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FERDUQUE ultima el dispositivo especial de seguridad 
para la cita agroganadera, gastronómica y lúdica de los 
Estados del Duque 

En una Junta Local de Seguridad a la que han asistido 
representantes de los Ayuntamientos, de la Policía Local, de la 
Guardia Civil y de Protección Civil  

 

El Ayuntamiento de Fuente el Fresno ha acogido la Junta Local Seguridad en 
la que se han ultimado los detalles del dispositivo especial que se pondrá en 
marcha con motivo de la III Feria Nacional Agroganadera de los Estados del 
Duque (FERDUQUE), que se celebrará del 26 al 28 de abril en el municipio 
fuentero. 

Policía Local, Guardia Civil, sanitarios y voluntarios de Protección Civil, 
además de vigilantes privados, velarán por la seguridad de este evento 
agroganadero, gastronómico y lúdico, que el año pasado recibió unos 20.000 
visitantes. Asimismo, cerca de medio centenar de personas entre voluntarios, 
organización y seguridad colaborarán en el desarrollo de esta feria del mundo 
rural organizada por la Mancomunidad Estados del Duque y ASAJA.  

El presidente del Comité Organizador de los Estados del Duque, Teodoro 
Santos, ha señalado que “FERDUQUE es una feria que se está consolidando a 
pasos agigantados y que moviliza a mucha gente, entre visitantes, expositores 
y organización, por lo que es fundamental contar con un dispositivo especial 
que garantice la seguridad en todo momento, que controle la afluencia de 
público y de tráfico en momentos concretos y que responda ante situaciones 
de emergencia”.   

Como en las dos ediciones anteriores, se espera que el sábado, 27 de abril, 
sea el día con más afluencia de público por la intensa programación de 
actividades para esa jornada y por el concierto que tendrá lugar por la noche 
a cargo del grupo ‘La edad de oro del pop español’ en el que participan 
artistas como Pablo Perea, de La Trampa; Alberto Comesaña, de Amistades 
Peligrosas; Rafa Blas, ganador de la primera edición de ‘La Voz’ y Patricia 
Aguilar, finalista del programa ‘Tu cara no me suena todavía’. 

Teodoro Santos ha destacado la cooperación y colaboración de Policía Local, 



  
Feria Nacional Agroganadera de los Estados del Duque  

Nota de prensa 
 

 

 
 

Gabinete de prensa 

618 9908 49 | comunicacion@ferduque.es   
 

Guardia Civil y voluntarios de Protección Civil de Fuente el Fresno y de 
pueblos como Porzuna y Malagón, “que reforzarán el dispositivo de seguridad 
local para que FERDUQUE se desarrolle en las mejores condiciones” y les ha 
dado las gracias por su esfuerzo y dedicación. 

Junto al presidente del Comité Organizador, han asistido a la Junta Local de 
Seguridad el Capitán de la primera Compañía de Ciudad Real de la Guardia 
Civil, Antonio Jiménez Arcos; el sargento y comandante de puesto de la 
Guardia Civil de Fuente el Fresno, Antonio Camacho; el jefe de la Policía 
Local de Fuente el Fresno, Claudiano Loro; y los representantes de la 
Agrupación de Protección Civil de la localidad, José Javier Peinado y Rosario 
Domínguez. Además, han participado en esta reunión el presidente de la 
Mancomunidad Estados del Duque, Carlos Jesús Villajos, y representantes de 
municipios que conforman la Mancomunidad Estados del Duque, como Elena 
Tamurejo, alcaldesa de El Robledo; Manuel Hondarza, alcalde de Fernán 
Caballero; y Beatriz García, alcaldesa de Los Cortijos.  

La III Feria Nacional Agroganadera de los Estados del Duque incluye un amplio 
programa de actividades entre las que se encuentran conferencias de tema 
agrícola y ganadero, actividades gastronómicas, exhibiciones, espectáculos, 
actividades infantiles, tradiciones y una Ruta BTT. La entrada es gratuita.  

La III Feria Nacional Agroganadera de los Estados del Duque (FERDUQUE 2019) 
cuenta con el patrocinio de la Diputación Provincial de Ciudad Real; la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha; el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación; el Grupo de Acción Local ‘Entreparques’ a través de los fondos 
Leader de la Unión Europea; y Globalcaja.    

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, 10 de abril de 2019 

http://www.ferduque.es/

