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LA GRAN FERIA DEL MUNDO RURAL
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22.00 h.: Concierto ‘Calatrava BrassQuintet’ 
Organiza DiputaCión De CiuDaD real
Salón OCtavO CentenariO (Fernán CaBallerO)

Permanente: Exhibición agricultura de precisión
COlaBOra JOhn Deere
zOna De maQuinaria

Índice de actividades

Jueves 31 de Mayo

Viernes 1 de Junio

 Conferencias  Infantiles

 Lonjas  Tradiciones

 Gastronomía  Deportes

 Exhibiciones  Encuentros comerciales

 Espectáculos
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11.00-12.00 h.: Ponencia ‘timac agrO: Fertilización 
eficiente’ 

JOSé manuel megina expóSitO 
COlaBOra COOp. agríCOla y ganaDera S. pantaleón
Carpa – eSCenariO 2 

11.30-12.30 h.: Exhibición de aves rapaces

zOna De maQuinaria

12.00-13.00 h.: Inauguración oficial de FerDuQue 
2018

paBellón – eSCenariO 1

12.30-13.30 h.: Ponencia ‘la dimensión como factor 
de éxito’

CarmelO mOnteaguDO, preSiDente Del grupO 
COOperativO mOnteS nOrte
JOSé luiS amOreS, DireCtOr general Del grupO 
COOperativO mOnteS nOrte
COlaBOra grupO COOperativO mOnteS nOrte
Carpa – eSCenariO 2

13.30-14.30 h.: Ponencia: ‘la aplicación de las nue-
vas tecnologías a la ganadería’

gema arrOyO, téCniCO De peQueñOS rumianteS De 
nanta
paBellón – eSCenariO 1

Viernes 1 de Junio
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13.30-14.30 h.: Encuentro comercial: ‘Jornadas 
técnicas de maíz en porzuna para los regadíos del 
Bullaque’

alBertO ramírez SánChez, JeFe De zOna manCha – 
piOneer hi-BreDSpain S.l.
zOna netwOrking

15.00-18.00 h.: Cierre de la zona expositiva

18.00-19.30 h.: Celebración de lonja de ovino y lonja 
de cereales

COlaBOra lOnJa agrOpeCuaria De la Cámara De 
COmerCiO e inDuStria De CiuDaD real
paBellón – eSCenariO 1

18.30-19.30 h.: Exposición de artículos tradicionales

Organiza aFammer
StanD De aFammer

19.00-20.00 h.: Encuentro comercial: el futuro de 
la agricultura: abono ecológico con aminoácidos 
‘hemostar’

FitOhiDalgO S.l. – grupO JOrge
zOna netwOrking

Viernes 1 de Junio
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19.30-20.30 h.: Exhibición de aves rapaces

zOna De maQuinaria

19.00-20.30 h.: Curso corte de jamón

aCtiviDaD COn inSCripCión previa
Carpa – eSCenariO 2

20.30-22.00 h.: Showcooking con andrés rodríguez 
(Cocktail gourmet)

aCtiviDaD COn inSCripCión previa
paBellón – eSCenariO 1

21.00–22.00 h.: Taller de cata de queso agrovillaserra

aCtiviDaD COn inSCripCión previa. 
COlaBOra agrOvillaSerra. patrOCina uniCaJa
Carpa – eSCenariO 2

22.30-00.00 h.: Pregón del Orgullo rural

COn aguStín Durán
auDitOriO

23.00 h.: Cierre de la zona expositiva

Viernes 1 de Junio
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22.00-23.30 h.: Concierto ‘mar del norte’

Organiza DiputaCión De CiuDaD real
la Cruz verDe – C/ terCia (malagón)

22.30-00.00 h.: Concierto ‘asociación Cultural Fla-
menca la Soleá’

Organiza DiputaCión De CiuDaD real
parQue muniCipal (Fuente el FreSnO)

22.30-00.00 h.: Concierto ‘asociación Cultural andanza’

Organiza DiputaCión De CiuDaD real
auDitOriO alOnSO linareS (el rOBleDO)

22.30-00.00 h.: Concierto ‘maría rubí’

Organiza DiputaCión De CiuDaD real
la lOma (lOS COrtiJOS)

00.00 h.: Concierto ‘papá versión’

Organiza DiputaCión De CiuDaD real
auDitOriO

Viernes 1 de Junio
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09.30-13.30 h.: Ruta BTT Ferduque 2018

COnCentraCión a laS 08.30 h. en el reCintO Ferial
Organiza DiputaCión De CiuDaD real
inscripciones y más información en www.manchachip.com

11.00 h.: Apertura de la feria

Permanente: Encierro infantil con carretones

COlaBOra aSOCiaCión taurina De Fernán CaBallerO
tODO el reCintO Ferial

Permanente: Exhibición agricultura de precisión

COlaBOra JOhn Deere
zOna De maQuinaria

11.00-12.00 h.: Ponencia ‘las nuevas tecnologías en 
la ganadería extensiva’

mª Del Carmen Quintanilla, preSiDenta naCiOnal De 
aFammer
rOCíO vera mOra, empreSaria y ganaDera
maría vera mOra, experta en COmuniCaCión y marketing
Organiza aFammer
paBellón – eSCenariO 1

11.00-12.00 h.: Cata de vino y aceite: más pasión por 
nuestros productos

Organiza grupO COOperativO mOnteS nOrte
Carpa – eSCenariO 2

Sábado 2 de Junio
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11.00-12.00 h.: Exhibición de aves rapaces

zOna De maQuinaria

11.30-12.30 h.: Encuentro comercial ‘riego eficiente’

rivuliS eurODrip / riegOS tDJ
zOna netwOrking

11.30 -12.30 h.: Taller de esquilado
COlaBOra SaturninO gutiérrez
zOna De ganaDO

12.00-13.00 h.: Cata y degustación de productos 
típicos de la tierra

Organiza aFammer
StanD aFammer

12.00-13.30 h.: Festival de Folklore popular

ntra. Sra. Del Carmen y rOnDalla (pOrzuna)  
grupO larCuriuS (malagón)  
lOS mimBraleS De la Fuente (Fuente el FreSnO)
zOna exteriOr

12.00-14.00 h.: Exhibición equipo hacha: esculturas 
con motosierra

COlaBOra hernánDez ayala
zOna De maQuinaria

Sábado 2 de Junio
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12.30-14.00 h.: Ponencia: ‘la política agraria Común 
que viene’

aguStín miranDa SOtillOS, gerente De aSaJa Ciu-
DaD real
paBellón – eSCenariO 1

12.30-14.00 h.: Taller de cocina infantil con carne de 
caza

aCtiviDaD COn inSCripCión previa. COlaBOra 
aSiCCaza
Carpa – eSCenariO 2

13.00-14.00 h.: Degustación de migas 

Organiza ayuntamientO De el rOBleDO
StanD manCOmuniDaD eStaDOS Del DuQue

14.00-15.00 h.: Degustación de cabrito y cordero

COlaBOra lOnJa agrOpeCuaria De C. real
Carpa (zOna exteriOr)

15.00-18.00 h.: Cierre de la zona expositiva

18.00-19.00 h.: Ponencia: ‘la situación actual de los 
regadíos en la demarcación del guadiana’

timOteO perea triBalDOS, COmiSariO De aguaS De la 
COnFeDeraCión hiDrOgráFiCa Del guaDiana
paBellón – eSCenariO 1

Sábado 2 de Junio
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18.00-20.00 h.: Exhibición equipo hacha: esculturas 
con motosierra

COlaBOra hernánDez ayala
zOna De maQuinaria

18.00-19.00 h.: Degustación de Caridades Dulces

COlaBOra aSOCiaCión De amaS De CaSa (Fernán 
CaBallerO)
StanD manCOmuniDaD eStaDOS Del DuQue

19.30-20.30 h.: Exhibición de drones para la agricul-
tura

COlaBOra utilteCh SOluCiOneS aéreaS avanzaDaS
zOna De maQuinaria

18.30-19.30 h.: Taller de bordado ‘recuperación de 
antiguas técnicas’

Organiza aFammer
StanD aFammer

18.30-19.30 h.: Encuentro comercial ‘Beneficio del 
uso de drones en agricultura’ 

DaviD ruiz vallS y DemetriO praDO martín 
utilteCh SOluCiOneS aéreaS avanzaDaS
zOna netwOrking

Sábado 2 de Junio
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18.30-20.00 h.: Fiesta de la Harina y elaboración cari-
dades

COlaBOran aSOCiaCiOneS De Fuente el FreSnO
Carpa (zOna exteriOr)

19.30-20.30 h.: Taller de iniciación a la cata de vino 

COn el preStigiOSO enólOgO ignaCiO De miguel. 
aCtiviDaD COn inSCripCión previa
paBellón - eSCenariO 1

20.00-21.00 h.: Exhibición de aves rapaces

zOna De maQuinaria

20.30-22.00 h.: Cata de vino interactiva con el móvil

aCtiviDaD COn inSCripCión previa. 
COlaBOra D.O. la manCha
Carpa – eSCenariO 2

21.00-22.30 h.: Showcooking con aurora garcía (me-
són Octavio)

aCtiviDaD COn inSCripCión previa
paBellón – eSCenariO 1

22.00-23.00 h.: Concierto ‘el Bastón de hermes’

Organiza DiputaCión De CiuDaD real
auDitOriO

Sábado 2 de Junio
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23.00 h.: Cierre de la zona expositiva

23.00-00.30 h.: Concierto ‘medina azahara’

Organiza DiputaCión De CiuDaD real
auDitOriO

11.00 h.: Apertura de la feria

Permanente: Encierro infantil con carretones

tODO el reCintO Ferial

Permanente: Exhibición agricultura de precisión

COlaBOra JOhn Deere
zOna De maQuinaria

11.00-12.00 h.: Desayuno para niños: por unos hábi-
tos más saludables

aCtiviDaD COn inSCripCión previa. 
COlaBOra grupO COOperativO mOnteS nOrte
Carpa – eSCenariO 2

Sábado 2 de Junio

Domingo 3 de Junio
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11.00-12.00 h.: Degustación de Caridades

COlaBOra ayuntamientO De Fuente el FreSnO
StanD manCOmuniDaD eStaDOS Del DuQue

11.00-12.30 h.: Taller de cocina infantil con carne de 
caza

aCtiviDaD COn inSCripCión previa. 
COlaBOra aSiCCaza
paBellón – eSCenariO 1

11.30-12.30 h.: Desfile de caballos y carretas

COlaBOra aSOCiaCión amigOS Del CaBallO De pOr-
zuna
zOna exteriOr

12.00-13.00 h.: Buenos días, Danza del Corpus infan-
til y mayo

Organiza ayuntamientO De pOrzuna
StanD manCOmuniDaD eStaDOS Del DuQue

12.00-14.00 h.: Exhibición equipo hacha: esculturas 
con motosierra

COlaBOra hernánDez ayala
zOna De maQuinaria

Domingo 3 de Junio
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12.30-13.30 h.: Exhibición de aves rapaces

zOna De maQuinaria

13.00-14.00 h.: Degustación venado en salsa con 
frutos rojos 

OFreCiDO pOr COCktail gOurmet
StanD manCOmuniDaD eStaDOS Del DuQue

13.30-14.00 h.: acto de homenaje ‘Día del Orgullo 
rural’

paBellón – eSCenariO 1

14.30-16.00 h.: Showcooking con álvaro madrid (la 
Soga)

aCtiviDaD COn inSCripCión previa
paBellón – eSCenariO 1

14.30-16.00 h.: Degustación de judía pinesa, cordero 
y cabrito

COlaBOra aSOCiaCión De prODuCtOreS De JuDía pi-
neSa De malagón, lOnJaS agrOpeCuariaS De C.real
Carpa (exteriOr)

Domingo 3 de Junio
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16.00-18.00 h.: Exhibición equipo hacha: esculturas 
con motosierra

COlaBOra hernánDez ayala
zOna De maQuinaria

17.00-18.00 h.: Exhibición de aves rapaces

zOna De maQuinaria

19.00 h.: Cierre de la feria

Colaboran con Ferduque

Domingo 3 de Junio

aFammer · agrOvillaSerra · aSiCCaza · aSOCiaCión 
amigOS Del CaBallO De pOrzuna · aSOCiaCión 

amaS De CaSa De Fernán CaBallerO · aSOCiaCión 
De prODuCtOreS De JuDía pineSa De malagón · 
aSOCiaCión taurina De Fernán CaBallerO · C.r. 
D.O. la manCha · CmmeDia · COCktail gOurmet · 

COnFeDeraCión hiDrOgráFiCa Del guaDiana · COOp. 
agríCOla y ganaDera San pantaleón · FitOhiDalgO 

S.l. · grupO JOrge · grupO mOnteS nOrte · hernánDez 
ayala · igp pan De Cruz · JOhn Deere · lOnJaS 

agrOpeCuariaS De CiuDaD real · nanta · piOneer hi 
BreD Spain S.l. · rivuliS eurODrip / riegOS tDJ · uniCaJa 

· utilteCh SOluCiOneS aéreaS avanzaDaS
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