
 

 

 
5 de Octubre de 2013: Los VINOS DE MADRID dejan huella en el Día de Mercado de 
la Cámara Agraria 
 
Coincidiendo con la época de la vendimia y con la reciente entrega de los Premios Viña de 
Madrid, en esta edición del Día de Mercado tendrán especial relevancia los Vinos de nuestra 
Comunidad. Así, además de poder contemplar una tradicional PISADA DE UVAS, que llevarán 
a cabo las Misses infantiles de la Vendimia 2013 de Villa del Prado, y de poder degustar el 
mosto recién obtenido, contaremos con una mayor presencia de Vinos de Madrid. 
 
Entre otras, estarán presentes en esta edición todas las Bodegas premiadas con el Gran 
Viña de Madrid 2013: VINOS JEROMÍN, bien conocido ya por nuestros visitantes 
habituales, y, por primera vez en el Día de Mercado, BODEGAS MUÑOZ MARTÍN, de 
Navalcarnero, y VINOS Y ACEITES LAGUNA, de Villaconejos, quienes, además de su gama 
de vinos creativos y con personalidad propia, acudirán con su excelente aceite de oliva virgen 
extra, elaborado en su propia almazara mediante una cuidada selección del fruto de un total 
de 150.000 olivos de la variedad “cornicabra” existentes actualmente en la zona. 
 
Para acompañar el vino, el Día de Mercado te ofrece una gran variedad de excelentes 
productos. Aquí podrás encontrar quesos, ahumados, empanadas, dulces……y carnes de todo 
tipo: Buey Auténtico y Ternera Esencial de LA FINCA; Carne de la Sierra de 
Guadarrama de la Indicación Geográfica Protegida; CARNE DE BERRENDO de Marca de 
Garantía; cabrito de la Raza de Guadarrama; cordero de las Razas Colmenareña y Rubia 
de El Molar….Te costará decidirte, pero cualquier elección será buena. 
 
En cuanto a la huerta madrileña, seguiremos disfrutando de los jugosos melones de 
Villaconejos; las riquísimas acelgas de Fuenlabrada; y, en fin, toda la riqueza, variedad y 
calidad de la huerta madrileña, que sigue estando en todo su esplendor. Como novedad, de 
Villa del Prado nos llegarán esas extraordinarias JUDÍAS VERDES que tan buen recuerdo 
dejaron el año pasado. 
 
Y tenemos una dulce incorporación con la que sin duda todos nos vamos deleitar: Mermeladas, 
Compotas, Delicias e Higos Carmelitanos, elaborados de manera totalmente artesanal por las 
CARMELITAS DESCALZAS de Loeches, sin conservantes de ningún tipo, con excelente 
materia prima, especialmente el cariño y dedicación con que lo hacen. ¡¡¡Irresistible al 
paladar!!! 
 
Llega el otoño. No dejes pasar la oportunidad de disfrutar de un nuevo Día de Mercado y 
sigue la huella de los VINOS DE MADRID. 
 
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 
A las 12 horas, TRADICIONAL PISADA DE UVAS. Colabora Cooperativa Virgen de la 
Poveda de Villa del Prado 
Información: 91 463 81 50/91 463 57 05    www.camaraagraria.org  


