
 

 

 
7 de Septiembre de 2013, especial MELÓN en el Día de Mercado de la Cámara Agraria. 
 

Y si hablamos de melones, resulta inevitable nombrar a VILLACONEJOS, municipio del sureste 
de nuestra Comunidad, que ha ganado merecida fama mundial gracias a esta fruta. 
 

De las variedades cultivadas en nuestra región, el melón por excelencia -por el que se está 
intentando perseguir la denominación de origen- es el jugoso y dulce MOCHUELO, autóctono 
de Villaconejos. Un melón algo tardío, cuya calidad y sabor están asegurados. 
  
¿Sabes cuál es el “truco” para reconocer un buen melón? Pues saber de dónde viene. Y al Día de 
Mercado nos lo acerca directamente desde Villaconejos su productor, JOSÉ CARLOS 
VELASCO, y su cuidadosa recolección nos garantiza su consumo en el punto justo de 
maduración, su sabor dulce, aromático, refrescante…. 
 

En posteriores ediciones del Día de Mercado encontraremos otras variedades de melones 
autóctonos, pero quien se pierda esta oportunidad, tendrá que esperar todo un año para poder 
deleitarse con la auténtica delicia del melón Mochuelo de Villaconejos, típico solo de esta 
época del año y de producción muy pequeña. 
 

Como la temporada hortícola ha venido un tanto retrasada, en el Día de Mercado de 
septiembre seguiremos disfrutando de la huerta madrileña a pleno rendimiento. Junto con los 
melones, tendremos también jugosísimas sandías y, además de nuestros ya conocidos 
hortelanos de Fuenlabrada, San Martín de la Vega, Villa del Prado y Villaconejos –que no solo 
tiene melones-, contaremos también con una nutrida representación de horticultura ecológica, 
muy en auge en nuestra Comunidad. 
 

Completarán este Día de Mercado los habituales productos de calidad de nuestra región: 
carnes, lácteos, dulces, aceites, vinos….. Para los que no nos visitaron en agosto, merece la pena 
recordar la incorporación de tres nuevos productores que también estarán presentes en esta 
edición: los “MANOLITOS” de Colmenar Viejo, que son los mini croissants más ricos que 
hayas probado nunca; el Obrador de Alcobendas, con una repostería y, sobre todo, una 
variedad de riquísimas empanadas elaboradas por una productora madrileña que hace gala de 
las tradicionales recetas de sus ascendientes gallegos y el vino procedente de agricultura 
ecológica GOSÁLBEZ-ORTÍ, cuya Bodega se encuentra ubicada en el pueblo de Pozuelo del 
Rey y sus viñedos en Campo Real, a 5 Km de la Bodega. De su calidad, sus variedades, sus 
características, sus premios y de todo lo que quieras conocer de sus vinos te podrá hablar 
directamente, como siempre en nuestro Mercado, su productor. 
 

Acércate al DÍA DE MERCADO DE LA CÁMARA AGRARIA: la mejor forma de conocer las 
riquezas agroalimentarias de la Comunidad de Madrid sin salir de la capital. CALIDAD, 
VARIEDAD, PRECIO….. 
 
Lugar: Sede de la Cámara Agraria de la Comunidad de Madrid. Pº Puerta del Ángel, 4. 
Recinto Ferial Casa de Campo,   Lago    Puerta del Ángel  
Horario: de 10 a 15 horas.  ENTRADA LIBRE 
Durante toda la jornada, DEGUSTACIÓN DE MELÓN. 
Información: 91 463 81 50/91 463 57 05    www.camaraagraria.org  


