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DOSSIER DE PRENSA

EL ROBLEDO    FERNÁN CABALLERO    FUENTE EL FRESNO    LOS CORTIJOS    MALAGÓN    PORZUNA

II Feria Nacional Agroganadera 
de los Estados del Duque

FERDUQUE, LA FUERZA DE LO RURAL
La II Feria Nacional Agroganadera de los Estados del Duque (FERDUQUE), que se celebrará del 
1 al 3 de junio en Porzuna, es una feria comercial y profesional pero también posee un fuerte 
ingrediente popular que la convierte en una cita ineludible para niños y mayores. Organizada 
por la Mancomunidad Estados del Duque (integrada por los municipios de El Robledo, Fernán Ca-
ballero, Fuente el Fresno, Los Cortijos, Malagón y Porzuna) en colaboración con ASAJA, FERDUQUE 
constituye una auténtica fiesta rural que permitirá saborear la comarca de los Estados del Duque 
a través de sus excelentes productos, conocer multitud de tradiciones, disfrutar de los parques 
naturales y adentrarse en la historia y la cultura de este interesante territorio. Todo ello de forma 
lúdica y divertida.

Concursos, exhibiciones, degustaciones y conferencias, serán algunos de los ingredientes de 
este macro evento para todos los públicos que contará con más de 70.000 metros cuadrados de 
superficie y servirá para poner en valor la agricultura y la ganadería como señas de identidad de la 
comarca Estados del Duque y ensalzar la fuerza de lo rural. La Feria, que tiene carácter itinerario, 
será un escaparate para el sector y servirá de punto de encuentro para todos los profesionales, 
además de convertirse en uno de los principales  reclamos turísticos de un territorio que cuenta 
con un importante atractivo y un enorme potencial paisajístico, cultural y gastronómico.

Tras el éxito de su primera edición, FERDUQUE regresa este año con el reto de mejorar las cifras 
conseguidas en 2017 y posicionar a la comarca Estados del Duque en el lugar que corresponde 
dentro del mapa turístico, agrícola y ganadero de toda España. En esta ocasión, FERDUQUE coin-
cidirá con la Fiesta del Corpus Christi de Porzuna, declarada Fiesta de Interés Turístico Regional 
y Bien de Interés Cultural. 

 
Objetivos
 Posicionar la Feria Nacional Agroganadera de los Estados del Duque, como cita 
impor   tante para el sector y evento de interés para profesionales y público.
 Hacer visible la importancia del sector ganadero y agrícola en la economía rural. 
 Contribuir a generar riqueza y empleo en la comarca.
 Ensalzar el orgullo rural y potenciar sus tradiciones y valores, ha-
ciendo partícipe de    esta gran fiesta rural a la ciudadanía en general. 
 Promocionar la comarca de los Estados del Duque como referente ganadero, 
agrícola y    turístico y poner en valor su enorme potencial agroturístico.
 Contagiar a los más pequeños el interés por el medio ambiente, el conocimien-
to de espe   cies autóctonas y la importancia de consumir productos de la zona. 
 Promocionar la calidad de los productos agroali-
mentarios de la comarca e impulsar su con  s u m o . 
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Posicionar la Feria Nacional Agroganadera de los Estados del Duque, como cita importante 
para el sector y evento de interés para profesionales y público.
Hacer visible la importancia del sector ganadero y agrícola en la economía rural. 
Contribuir a generar riqueza y empleo en la comarca.
Ensalzar el orgullo rural y potenciar sus tradiciones y valores, haciendo partícipe de esta 
gran fiesta rural a la ciudadanía en general. 
Promocionar la comarca de los Estados del Duque como referente ganadero, agrícola y 
turístico y poner en valor su enorme potencial agroturístico.
Contagiar a los más pequeños el interés por el medio ambiente, el conocimiento de espe-
cies autóctonas y la importancia de consumir productos de la zona. 
Promocionar la calidad de los productos agroalimentarios de la comarca e impulsar su 
consumo.

4
3

5

2

1



2

DOSSIER DE PRENSA

EL ROBLEDO    FERNÁN CABALLERO    FUENTE EL FRESNO    LOS CORTIJOS    MALAGÓN    PORZUNA

II Feria Nacional Agroganadera 
de los Estados del Duque

I Edición de Ferduque en cifras

Actividades
La II Feria Nacional Agroganadera de los Estados del Duque combinará actividades profesionales 
dirigidas a agricultores y ganaderos con actividades de corte lúdico dirigidas a todos los públicos. 
Como novedades, este año se incluye una Feria de Ocasión de Maquinaria Agrícola además de 
presentaciones específicas de determinados productos y servicios para potenciales clientes y con-
sumidores. 

Del mismo modo, se mantiene el ‘Día del Orgullo Rural’ con propuestas centradas en costumbres, 
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Junto a ponencias y conferencias que correrán a cargo de prestigiosos expertos y estarán dedica-
das a profesionales del sector, FERDUQUE también contará con el espacio gastronómico ‘Los Sabo-
res del Duque’, que albergará multitud de propuestas gastronómicas para dar a conocer la calidad 
de los productos de la comarca. Catas, degustaciones, showcookings y talleres son algunas de las 
actividades que se incluyen en esta área. 

Del mismo modo, se mantiene el ‘Día del Orgullo Rural’ con propuestas centradas en costumbres, 
catas populares y un amplio programa de propuestas para sumergirse en la cultura rural desde di-
ferentes perspectivas, además de homenajear y reconocer a personas o entidades del ámbito rural.
Exposiciones de maquinaria y de ganado, exhibiciones, música, artesanía y espectáculos varios se-
rán los complementos ideales de esta gran fiesta rural, que también contará con una parte comercial 
en la que empresas e instituciones podrán mostrar y ofrecer sus servicios o poner en venta sus pro-
ductos.

Asimismo, habrá actividades específicas para los niños con el objetivo de que conozcan más a fon-
do tradiciones y costumbres asociadas a la agricultura y a la ganadería e inculcar en ellos el respeto 
por el medio ambiente, de forma amena y divertida.     

Los Estados del Duque y su atractivo turístico
La comarca de los Estados del Duque está formada por un total de seis municipios que rebosan 
autenticidad, encanto y arraigadas tradiciones: Porzuna, Malagón, Fuente el Fresno, El Robledo, 
Fernán Caballero y Los Cortijos.  

Cuenta con magníficos parajes naturales y es la única comarca de España situada entre dos Par-
ques Nacionales: Cabañeros y las Tablas de Daimiel, además de poseer una de las lagunas volcá-
nicas más grandes de la Península. Otra de las peculiaridades de esta comarca histórica son los privi-
legios relacionados con el uso de pastos y caza que fueron reconocidos en la Escritura de Concordia 
del año 1552 y que aún conserva.

El peso del sector agrícola y ganadero en esta comarca es indiscutible. De sus 90.000 hectáreas 
de superficie, 40.000 están dedicadas a pastos, cereales, olivos y viñedo, además de poseer una de 
las mayores densidades de cabeza de ganado por habitante (más de 113.000 cabezas de ganado en 
total). También alberga una importante industria agroalimentaria con numerosas fábricas de que-
sos, embutidos, dulces, almazaras y bodegas, que generan numerosos puestos de trabajo, directos 
e indirectos.

Además de disfrutar del variado programa de actividades que ofrecerá la segunda edición de FER-
DUQUE, el turista encontrará otros muchos elementos de interés para complementar su estancia 
en el territorio:

Cuenta con magníficos parajes naturales y es 
la única comarca de España situada entre 
dos Parques Nacionales: Cabañeros y las 
Tablas de Daimiel, además de poseer una 
de las lagunas volcánicas más grandes de la 
Península. Otra de las peculiaridades de esta 
comarca histórica son los privilegios relacio-
nados con el uso de pastos y caza que fueron 
reconocidos en la Escritura de Concordia del 
año 1552 y que aún conserva.
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Malagón: Convento de San José (fundado por Santa Teresa de Jesús en el siglo XVI) y retablo barro-
co, Iglesia Parroquial de Santa María Magdalena (siglos XV y XVI), Ermita del Cristo del Espíritu Santo, 
Reserva Natural de Las Navas de Malagón (formada por lagunas de origen volcánico), Puente roma-
no y Molino Carrillo. Destacado también es el Carnaval (declarado de Interés Turístico Regional) y la 
fiesta de las ánimas (una tradición del siglo XVI en la que se portan banderas de más de un siglo de 
antigüedad). 

Fuente el Fresno: Cerro Rubio y molino, Parroquia de Santa Quiteria (declarada Monumento Históri-
co Artístico y campanario circular), dolmen y parajes naturales como el Valle del Cortijillo o la Fuente 
del Regajo. Entre sus tradiciones, destaca la Fiesta de la Harina o Pinta de la Caridad, en la que se 
elabora el dulce típico de las ‘caridades’ y se lanzan kilos de harina. 

Porzuna: Volcán del Cerro Santo (Declarado Monumento Natural), Iglesia Parroquial de San Sebas-
tián (declarada Monumento Histórico y considerada iglesia tardogótica del siglo XVI con pervivencias 
mudéjares), sierras y yacimientos arqueológicos. Especialmente llamativa es su Fiesta del Corpus 
Christi, declarada de Interés Turístico Regional y Bien Inmaterial de Interés Cultural, en la que doce 
danzantes avanzan bailando de espaldas sin dejar de mirar a la Sagrada Forma, una danza probable-
mente originaria de la Edad Media. 

El Robledo: Río Bullaque, ruta de la ‘Junta de los Ríos’, Cordel de Navalrincón o la Iglesia de Nuestra 
Señora del Carmen, de estilo neoclásico. Entre sus tradiciones, destaca el baño en el Río Bullaque el 
31 de diciembre.

Fernán Caballero: Embalse de Gasset (Refugio de Fauna), Sierra de Picón y Piedrabuena, Sierra del 
Perro y Parroquia de Nuestra Señora de Gracia (que conserva una parte mudéjar del siglo XIV). Tradi-
cional es el encierro al estilo fernanduco, con más de 150 años de antigüedad y declarado Fiesta de 
Interés Turístico Regional. 

Los Cortijos: Paisajes rodeados de arroyos y espectaculares vistas de valles y montes, además de las 
Ermitas de la Virgen de Fátima y de San Isidro y las Iglesias Parroquiales.

Club de Amigos de los Estados del Duque
El Club de Amigos de los Estados del Duque es una iniciativa asociada a FERDUQUE con el obje-
tivo de conformar una nutrida comunidad de personas que estén  interesadas en la comarca de 
los Estados del Duque y/o la Feria Nacional Agroganadera. De esta forma, se pretende fidelizar a 
expositores, participantes, colaboradores y visitantes, de cara a próximas ediciones, además de 
reforzar el sentimiento de comarca y la imagen del territorio. 

Cualquier persona mayor de 18 años, que se sienta identificada con la comarca de los Estados del 
Duque, que esté vinculado a la agricultura o a la ganadería, que le apasione el mundo rural o que 
sienta interés por Ferduque, puede asociarse a este Club cumplimentando el formulario que pue-
den encontrar en www.ferduque.es.  
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Los socios recibirán información puntual sobre las novedades de la Feria además de beneficiarse 
de numerosas ofertas y ventajas durante todo el año. 

Web y redes sociales

Podrá seguirse toda la actualidad relativa a Ferduque a través de la página web www.ferduque.
es  y de los perfiles de la feria en Twitter (@FeriaFerduque) y Facebook (Facebook.com/FeriaFer-
duque).

En la web oficial existe un apartado de prensa, desde el que se podrá descargar todo el material 
gráfico así como las notas de prensa que vayan generando, las fotografías y los cortes de sonido. 

Contacto prensa
Para ampliar información o concertar entrevistas, los medios de comunicación pueden contactar 
con el departamento de comunicación de Ferduque:

  comunicacion@ferduque.es 

  618 99 08 49 

  Mari Carmen Lizcano

662 175 758

Virginia Zaldívar

comunicacion@ferduque.es


