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El gobierno regional colaborará con FERDUQUE 2018, la 
gran Feria Nacional Agroganadera de los Estados del 
Duque 

A través de un stand institucional y de la acción dinamizadora con 
D.O. y grandes cooperativas 

 

El presidente de la Mancomunidad de los Estados del Duque y alcalde de 
Porzuna,  Carlos Jesús Villajos, acompañado por varios integrantes del Comité 
Organizador de la II Feria Nacional Agroganadera de los Estados del Duque 
(FERDUQUE), mantuvo una reunión con el director general de Industrias 
Agroalimentarias y Cooperativas de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, Gregorio Jaime Rodríguez, para establecer líneas de colaboración de 
cara a la feria que se celebrará del 1 al 3 de junio en Porzuna.  

Villajos explicó los pormenores de este “gran evento que afronta su segunda 
edición con el reto de superar los datos conseguidos el año pasado” y recordó 
“la importancia que esta feria tiene para una comarca que cuenta con un 
extraordinario potencial que estaba siendo desaprovechado”. El presidente 
de la Mancomunidad de los Estados del Duque resaltó que “todos juntos 
tenemos la responsabilidad de dar a conocer ese enorme potencial agrícola, 
ganadero, paisajístico y turístico de la comarca, porque es mucho lo que 
tenemos pero más aún es lo que podemos llegar a alcanzar si aprovechamos 
esta oportunidad”.   

En este sentido, Carlos Jesús Villajos animó a instituciones, empresas y 
organismos a “utilizar este escaparate que el año pasado contó con 15.000 
visitantes y cerca de 80 expositores” y que incluye actividades para todas las 
edades y para todos los gustos.   

Por su parte, el director general de Industrias Agroalimentarias y Cooperativas 
adelantó que el gobierno regional estará presente en dicha feria con un stand 
institucional en el que se promocionarán los productos Gran Selección y se 
realizarán catas de determinados productos. Asimismo, llevará a cabo una 
acción dinamizadora con las diferentes D.O. de la región para que estas 
también estén presentes en dicho evento y animará a las grandes cooperativas 
de la zona a sumarse a esta iniciativa, además de colaborar en la promoción 
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institucional a través de diferentes medios, entre ellos, la radio y la televisión 
pública. 

Gregorio Jaime Rodríguez valoró positivamente la I Feria Nacional de 
Maquinaria Agrícola de Ocasión que se celebrará en el marco de FERDUQUE, a 
la que calificó de “propuesta muy acertada”. Del mismo modo, resaltó la 
importancia de promocionar las figuras de calidad de los productos de 
Castilla-La Mancha y fomentar el consumo de cercanía de los productos 
locales.  

La II Feria Nacional Agroganadera de los Estados del Duque está organizada 
por la Mancomunidad de los Estados del Duque (que integran los municipios de 
Porzuna, Malagón, Fuente el Fresno, El Robledo, Fernán Caballero y Los 
Cortijos) junto con ASAJA.  

La Feria contará con una zona de expositores en la que diferentes empresas 
pondrán a la venta sus productos y servicios, una parte institucional en la que 
organismos y entidades promocionarán su labor, y una exposición de ganado.  
También se celebrará el Día del Orgullo Rural, se contará con el espacio 
‘Sabores del Duque’ y habrá encuentros comerciales. El programa se completa 
con multitud de actividades técnicas, lúdicas y gastronómicas, entre ellas, 
ponencias a cargo de importantes figuras que abordarán temas de interés para 
los agricultores y ganaderos; degustaciones, showcooking, talleres, catas, 
conciertos, juegos populares y exhibiciones diversas. En definitiva, una gran 
fiesta rural para disfrutarla en familia.  

Junto a Carlos Jesús Villajos, también asistieron a la reunión en la consejería 
de Agricultura el alcalde de Fuente el Fresno, Teodoro Santos; la alcaldesa de 
El Robledo, Elena Tamurejo; el alcalde de Fernán Caballero, Manuel 
Hondarza; y miembros de la Oficina Técnica de FERDUQUE. Asimismo, 
participaron responsables de la Fundación Impulsa Castilla La Mancha para 
determinar los detalles relativos al stand promocional del gobierno regional.  

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, 4 de abril de 2018 

http://www.ferduque.es/

