Feria Nacional Agroganadera de los Estados del Duque

Nota de prensa
La Diputación Provincial de Ciudad Real respaldará
FERDUQUE 2018, la gran feria del mundo rural
Con un gran concierto, actuaciones musicales en los 6 pueblos que
forman parte de los Estados del Duque, una ruta BTT y una ayuda
económica de 6.000 euros

La Diputación Provincial de Ciudad Real respaldará la II Feria Nacional
Agroganadera de los Estados del Duque (FERDUQUE), la gran feria del mundo
rural que se celebrará del 1 al 3 de junio en Porzuna.
Como ya hiciera en la edición anterior, la institución provincial financiará el
concierto que el grupo Medina Azahara ofrecerá en Porzuna el sábado 2 de
junio, actuaciones musicales en los 6 pueblos que integran la comarca de los
Estados del Duque y una ruta BTT, además de conceder una aportación
económica de 6.000 euros.
Organizada por la Mancomunidad de Estados del Duque (que está integrada
por los municipios de Porzuna, Malagón, Fuente el Fresno, El Robledo, Fernán
Caballero y Los Cortijos) junto con ASAJA, Ferduque constituirá “todo un
escaparate para las empresas, cooperativas y productos agroalimentarios de
la zona pero también servirá para ensalzar las costumbres y tradiciones del
mundo rural y promocionar una comarca que cuenta con un gran valor
paisajístico, atractivos reclamos turísticos y un potente sector agrícola y
ganadero además de una importante industria agroalimentaria que genera
multitud de empleos directos e indirectos”.
Así lo ha indicado el presidente de la Mancomunidad de los Estados del Duque
y alcalde de Porzuna, Carlos Jesús Villajos, que ha mantenido una reunión con
el presidente de la Diputación Provincial de Ciudad Real, José Manuel
Caballero, para explicar los detalles de esta gran feria del mundo rural que el
año pasado contó con 15.000 visitantes, cerca de 80 expositores y unas 70
actividades, “poniendo el listón muy alto para la segunda edición”.
Villajos, que ha recordado que FERDUQUE 2018 coincidirá con la Fiesta del
Corpus Christi de Porzuna, declarada de Interés Turístico Regional y Bien de
Interés Cultural, ha agradecido al presidente de la Diputación Provincial de
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Ciudad Real “el apoyo brindado a FERDUQUE en sus dos ediciones, lo que
refleja el apoyo de esta institución al sector agrícola y ganadero y su
compromiso con los pueblos del medio rural de una comarca con un gran
potencial”.
Por su parte, el presidente de la Diputación Provincial de Ciudad Real, José
Manuel Caballero, ha resaltado que el apoyo a FERDUQUE está valorado en
unos 36.000 euros “una cantidad importante que pocas instituciones
conceden” y ha comprometido su presencia en dicha feria.
A la reunión también han asistido el alcalde de Malagón, Adrián Fernández; el
alcalde de Fuente el Fresno, Teodoro Santos; la alcaldesa de El Robledo,
Elena Tamurejo; el alcalde de Fernán Caballero, Manuel Hondarza; y la
alcaldesa de Los Cortijos, Beatriz García; además del diputado provincial de
Promoción Económica, Turismo y Ferias Comerciales, Gonzalo Redondo, y del
diputado provincial de Cultura y Deportes, David Triguero.
La II Feria Nacional Agroganadera de los Estados del Duque contará como
novedad con la I Feria Nacional de Maquinaria Agrícola de Ocasión y con
encuentros comerciales a cargo de diferentes empresas.
Asimismo, volverá a incluir la iniciativa Sabores del Duque, con catas,
talleres, degustaciones, showcooking y actividades gastronómicas. También
regresa el Día del Orgullo Rural, con una exhibición de tradiciones y un
reconocimiento a personas que trabajan por el medio rural.
Talleres, exhibiciones y concursos completan la programación de FERDUQUE
2018, que también cuenta con Jornadas Técnicas en los que se abordarán
temas de interés para el sector agrícola y ganadero, como la reforma de la
PAC, el agua o las Nuevas Tecnologías aplicadas al sector agroganadero.
Toda la actualidad relativa a FERDUQUE podrá seguirse a través de la página
web www.ferduque.es, del hashtag #Ferduque18 y de los perfiles de la feria
en Twitter (@FeriaFerduque) y Facebook (facebook.com/ FeriaFerduque).

Porzuna, 9 de abril de 2018
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