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El Gobierno Regional de Castilla-La Mancha colaborará 
con FERDUQUE 2019  

Además de ubicar un stand para promocionar los premios Gran 
Selección, ofrecerá catas de vino y contribuirá a la difusión de la 
Feria   

 

Por tercer año consecutivo, el gobierno regional de Castilla-La Mancha ha 
mostrado su apoyo a la Feria Nacional Agroganadera de los Estados del Duque 
(FERDUQUE 2019) que, este año, se celebrará del 26 al 28 de abril en Fuente 
el Fresno.  

El director general de Industrias Agroalimentarias y Cooperativas de la 
Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha , Gregorio Jaime Rodríguez, 
recibió ayer a una representación del Comité de Organización de dicha feria 
encabezado por el presidente de la Mancomunidad Estados del Duque, Carlos 
Jesús Villajos, y por el secretario general de ASAJA Ciudad Real, Florencio 
Rodríguez. Junto a ellos, también acudieron la alcaldesa de El Robledo, Elena 
Tamurejo; el alcalde de Fernán Caballero, Manuel Hondarza; la alcaldesa de 
Los Cortijos, Beatriz García; y la concejal de Economía y Hacienda de Fuente 
el Fresno, Sagrario Sánchez, en representación del alcalde de dicha localidad 
que no pudo asistir.   

En la reunión, los representantes de FERDUQUE hicieron un balance de la 
edición anterior en la que cerca de 20.000 personas visitaron esta feria que 
contó con más de 80 expositores, cerca de 80 cabezas de ganado y más de 
medio centenar de actividades. Asimismo, presentaron el proyecto de la 
tercera edición en la que “queremos ir a más y superar la cifra de visitantes 
de 2018, dado que FERDUQUE está imparable, cada vez genera más 
expectación y atrae a más gente y ya son muchos los expositores que nos 
están llamando interesándose por la feria y preguntando qué tienen que hacer 
para participar”. 

Carlos Jesús Villajos recalcó que “FERDUQUE se está consolidando y está 
generando unos resultados óptimos para el sector ganadero, para los pueblos 
que la organizamos y para el territorio de los Estados del Duque, pero 
seguimos necesitando el apoyo de las instituciones, organismos y entidades 
porque esta feria ha sido, es y debe seguir siendo fruto del esfuerzo colectivo 
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de todos”. En esta misma línea incidió Florencio Rodríguez quien recalcó “el 
mérito de estos seis pueblos pequeños que desde el primer momento han 
luchado por sacar adelante este proyecto, aparcando sus diferencias y 
apostando por revitalizar la comarca de los Estados del Duque ensalzando su 
potencial turístico, agroganadero y agroalimentario”.    

Por su parte, el director general de Industrias Agroalimentarias y 
Cooperativas, ensalzó la importancia de esta feria y recalcó que el gobierno 
regional volverá a instalar un stand en FERDUQUE para promocionar los 
productos ganadores del concurso Gran Selección, además de fomentar la 
cultura del vino con la organización de algunas catas. En este sentido, señaló 
que el objetivo de la Consejería de Agricultura es que “cada castellano-
manchego sea embajador del vino de Castilla-La Mancha y poco a poco se va 
avanzando en este camino”. 

Tras analizar algunos aspectos relacionados con la feria y con las dificultades 
del sector agroganadero en la comarca y en el mundo rural en general, 
Gregorio Jaime Rodríguez reiteró el apoyo y colaboración del gobierno 
regional en aspectos relacionados con la difusión del evento, entre otras 
cosas.      

FERDUQUE es una feria profesional y comercial en torno al sector 
agroganadero, pero también incluye actividades lúdicas, gastronómicas y 
populares para todos los públicos, convirtiéndola en la gran feria del mundo 
rural y en una auténtica fiesta.   

Entre las actividades más destacadas se encuentran las jornadas técnicas que 
correrán a cargo de ponentes de primera nivel que abordarán temas de 
interés para agricultores y ganaderos, tanto actuales como de futuro con el 
fin de mejorar su rentabilidad. El espacio Sabores del Duque y el Día del 
Orgullo Rural son otras dos propuestas emblemáticas de esta feria, repleta de 
talleres, catas, exhibiciones, degustaciones, concursos y cocina en directo, 
además de una interesante exposición de ganado ovino, caprino y vacuno, y 
multitud de actividades más que harán las delicias de todos los asistentes. 

Toda la información sobre FERDUQUE 2019 puede seguirse en la web oficial 
www.ferduque.es, en los perfiles de la feria en Twitter (@FeriaFerduque) y 
Facebook (facebook.com/FeriaFerduque) y a través del hashtag #Ferduque19.  

Fuente el Fresno, 29 de enero de 2019 

http://www.ferduque.es/

