Feria Nacional Agroganadera de los Estados del Duque

Nota de prensa
El Ministerio de Agricultura muestra su apoyo a
FERDUQUE 2019
El director general de Industria Alimentaria, José Miguel Herrero,
ha mantenido una reunión con miembros del Comité Organizador
para conocer los detalles de esta edición

Representantes del Comité Organizador de la III Feria Nacional
Agroganadera de los Estados del Duque (FERDUQUE 2019) han mantenido una
reunión de trabajo con el director general de Industria Alimentaria del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, José Miguel Herrero, para
darle a conocer los detalles de esta edición y analizar posibles líneas de
colaboración.
En este sentido, Herrero ha trasladado el apoyo institucional y la colaboración
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a dicho evento y ha
adelantado que FERDUQUE será una plataforma para potenciar la marca
‘Alimentos de España’ y acercarla a la ciudadanía en general ligándola con
otros sectores como el deporte, la cultura, la gastronomía y el turismo. Para
ello, colaborará aportando material promocional sobre Alimentos de España y
organizando alguna cata comentada de los aceites premiados a nivel nacional
sin descartar la realización de algún showcooking con algún cocinero de
renombre.
El presidente de la Mancomunidad Estados del Duque, Carlos Jesús Villajos, ha
señalado que los pueblos organizadores de FERDUQUE son pueblos pequeños
que viven principalmente de la agricultura y de la ganadería por lo que es
fundamental apostar por estos dos sectores con iniciativas como FERDUQUE
que pone su énfasis en ensalzar la calidad de los productos agroalimentarios
de la comarca enlazándolos con el turismo y la cultura.
Por su parte, el presidente del Comité Organizador de FERDUQUE 2019 y
alcalde de Fuente el Fresno, ha recalcado que “la feria ha nacido con fuerza
pero necesita el apoyo de las instituciones porque un evento de esta magnitud
supone un gran esfuerzo para los ayuntamientos que componen el territorio”
por lo que ha dado las gracias al director general de Industria Alimentaria y al
Ministerio por respaldar esta feria que “es un escaparate de nuestros pueblos
y del buen hacer de nuestra gente”.
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El secretario general de ASAJA Ciudad Real, Florencio Rodríguez, que también
ha asistido a este encuentro, ha explicado algunas de las particularidades del
territorio de los Estados del Duque y ha resaltado la importancia de este
“proyecto itinerante y muy peculiar, que ha sabido implicar a alcaldes de
diferentes signos políticos, a todas las instituciones y a todos los agentes
socioeconómicos, y que se sustenta sobre los principios de generosidad y
solidaridad”. Asimismo, ha recalcado que “FERDUQUE sirve para potenciar
nuestros recursos, que son muchos, consiguiendo que la comarca dé fuerza a
cada uno de los pueblos”.
En la reunión también han estado presentes la alcaldesa de El Robledo, Elena
Tamurejo; el alcalde de Fernán Caballero, Manuel Hondarza y la alcaldesa de
Los Cortijos, Beatriz García.
La III Feria Nacional Agroganadera de los Estados del Duque se celebrará del
26 al 28 de abril en Fuente el Fresno, organizada por la Mancomunidad
Estados del Duque (que engloba a los municipios de El Robledo, Fernán
Caballero, Fuente el Fresno, Los Cortijos, Malagón y Porzuna) junto con
ASAJA.
Esta gran feria del mundo rural tiene un carácter profesional y comercial pero
también alberga un importante componente lúdico y gastronómico que la
convierten en una gran fiesta del mundo rural. Conferencias, exhibiciones,
catas, degustaciones, cocina en directo, talleres y música, son algunos de los
ingredientes de este evento para ensalzar el orgullo y la fuerza de lo rural,
dar a conocer los Sabores del Duque y la excelencia y calidad de los productos
agroalimentarios del territorio, además de contribuir a mejorar la
rentabilidad de los agricultores y ganaderos de la zona.
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, 11 de febrero de 2019
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