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La III Feria Nacional Agroganadera de los Estados del 
Duque (FERDUQUE), que se celebrará del 26 al 28 de abril 
en Fuente el Fresno (Ciudad Real), es una feria comercial 
y profesional pero también posee un fuerte ingrediente 
popular que la convierte en una cita ineludible para todos 
los públicos.

Organizada por la Mancomunidad Estados del Duque  
(integrada por los municipios de El Robledo, Fernán 
Caballero, 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 que 
contará con más de 50.000 m2 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, 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 

PRESENTACIÓN
DE FERDUQUE 2019

atractivo y un enorme potencial paisajístico, cultural y 
gastronómico.

Serán tres días dedicados a descubrir la esencia agrícola 
y ganadera de esta tierra, a compartir el orgullo rural y 
a disfrutar de multitud de propuestas en una comarca 
singular por ser la única de toda España situada entre 
dos Parques Nacionales: el Parque de Cabañeros y las 
Tablas de Daimiel, y por contar con privilegios históricos 
relacionados con el uso de pastos y caza, que fueron 
reconocidos en la Escritura de Concordia del año 1552 y 
que aún siguen vigentes al estar recogidos en la Ley 5/80 
aprobada por las Cortes Españolas.

Estados del Duque dispone de una de las mayores 
densidades de cabeza de ganado por habitante (113.000 
cabezas en total). De las más de 90.000 hectáreas que ocupa 
este territorio, más de 40.000 están dedicadas a pastos, 
cereales, olivos y viñedo, principalmente. Además, alberga 
una importante industria agroalimentaria con importantes 
fábricas de quesos, embutidos, dulces, almazaras y bodegas, 
que generan numerosos puestos de trabajo, directos e 
indirectos.

Tras el éxito de sus dos primeras ediciones, FERDUQUE 
regresa este año con el reto de mejorar las cifras 
conseguidas en 2018 y posicionar a la comarca Estados 
del Duque en el lugar que corresponde dentro del mapa 
turístico, agrícola y ganadero de toda España. 

La Feria tiene carácter itinerante. La pasada edición se 
celebró en Porzuna, arrojando un balance muy positivo:
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FICHA TÉCNICA
• LUGAR DE CELEBRACIÓN:

Recinto Ferial de Fuente el Fresno (Ciudad Real)

• FECHA: del 26 al 28 de abril de 2019

• HORARIO DE APERTURA AL PÚBLICO:

• PRECIO DE LAS ENTRADAS: Gratuita

• INFORMACIÓN: 

www.ferduque.es

627 403 771 / 692 399 829 

organizacion@ferduque.es 

ORGANIZACIÓN

• Mancomunidad de los Estados del Duque 

• Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA)

MIEMBROS DEL COMITÉ DE ORGANIZACIÓN

PRESIDENTE:

Excmo. Sr. D. Teodoro Santos Escaso, alcalde de Fuente 
el Fresno

SECRETARIO:

Sr. D. Antonio María Rodríguez Aguilera, secretario de 
la Mancomunidad Estados del Duque

VOCALES:

Excmo. Sr. D. Carlos Jesús Villajos Sanz, presidente 
de la Mancomunidad Estados del Duque y alcalde de 
Porzuna

Excmo. Sr. D. Adrián Fernández Herguido, alcalde de 
Malagón

Excma. Sra. Dña. María Elena Tamurejo Díaz, alcaldesa 
de El Robledo

Excmo. Sr. D. Manuel Hondarza Dorado, alcalde de 
Fernán Caballero

Excma. Sra. Dña. Beatriz García López, alcaldesa de 
Los Cortijos

D. Florencio Rodríguez Medina, secretario general de 
ASAJA Ciudad Real

Dª. María del Sagrario Sánchez Cruz, concejal de 
Economía y Hacienda, Promoción Social y Coordinación 
General de Áreas del Ayuntamiento de Fuente el Fresno

Dª. Teresa García Ramírez, concejal de Cultura del 
Ayuntamiento de Fuente el Fresno

PATROCINADORES HABITUALES

• Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

• Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través 
de la Consejería de Agricultura

• Diputación Provincial de Ciudad Real

• Grupo de Acción Local ‘Entreparques’ - Programa Leader

• Grupo Cooperativo Montes Norte

COMPOSICIÓN DE LA OFICINA TÉCNICA

• Coordinación del evento y responsable de organización: 
Lorena Paz

• Tareas administrativas:
Alicia Garrido y José Manuel Rodríguez

• Diseño:
Rocío Gutiérrez

• Multimedia:
Jorge Fernández-Conde y Carmen Jiménez

• Comunicación y relaciones institucionales:
Mª Carmen Lizcano 

• Social Media:
Virginia Zaldívar y Elisa Palomar

INFORMACIÓN
GENERAL

VIERNES 26 11.00h - 22.00h

SÁBADO 27 11.00h - 22.00h

DOMINGO 28 11.00h - 16.00 h
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SECTORES DE ACTIVIDAD
Tractores Laboreo

Protección de cultivos Componentes y accesorios

Jardinería Recolección

Siembra Transformación del terreno

Abonado Viveros, semillas, plantas

Riego Varios

PERFIL DEL VISITANTE
Agricultor Ganadero

Empresas de servicios Cooperativistas

Investigador Importador

Consultoría e ingeniería Distribuidores

Público general Medios de comunicación

DISTRIBUCIÓN DE LA FERIA

La III edición de la Feria Nacional Agroganadera de los Estados del Duque (FERDUQUE), que este año se celebrará en el 
recinto ferial de Fuente el Fresno, contará con más de 50.000 m2 distribuidos en varias zonas:

ZONA
EXPOSITIVA

ZONA DE EXPOSICIÓN
DE GANADO

ZONA DE EXPOSICIÓN
DE MAQUINARIA AGRÍCOLA

ZONA DE ACTIVIDADES Y 
CONFERENCIAS
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ACTIVIDADES
(Provisional)
ACTIVIDADES PROFESIONALES

La III Feria Nacional Agroganadera de los Estados del Duque tiene como objetivo ayudar a los agricultores y ganaderos a 
rentabilizar sus explotaciones adaptándose a los nuevos tiempos, además de dar respuesta a dudas e inquietudes. Esa es 
la esencia de esta feria y de ahí el marcado carácter profesional de este evento.

CONFERENCIAS Y CHARLAS TÉCNICAS

Ponentes de primer nivel se darán cita en FERDUQUE para 
abordar temas de interés para agricultores y ganaderos. 
Las conferencias servirán como foro de debate para 
conocer los retos y desafíos a los que se enfrenta el 
sector, las fortalezas y debilidades, las oportunidades que 
se abren y cómo pueden mejorar la rentabilidad de sus 
explotaciones.

Entre los temas propuestos, destacan la industria 
4.0 y la valorización de subproductos en la industria 
agroalimentaria, el ecosistema digital agrario, ‘Siar APP, 
la aplicación del sistema de información agroclimática 
para el regadío de mano’, monográfico sobre el cultivo 
del pistacho ecológico, ‘Entre la PAC actual y su reforma, 
¿qué podemos esperar después del 2020?’ y ‘Mujeres 
cooperativistas de Castilla-La Mancha’.

LONJAS AGROPECUARIAS

FERDUQUE también será el escenario para celebrar 
reuniones extraordinarias de las Lonjas Agropecuarias 
de la región y que los agricultores y ganaderos puedan ver 
el funcionamiento de estas. Concretamente, se celebrarán 
la lonja de cereal y la de ovino y caprino, por corresponder 
a los productos que más peso tienen en la zona.

EXPOSICIÓN DE GANADO

Ganaderos y público en general podrán apreciar las 
características de las diferentes razas y los criterios de 
crianza y selección seguidos por las ganaderías más 
importantes de la zona, ya que una gran carpa acogerá 
diferentes ejemplares de ganado ovino, caprino, vacuno y 
equino. El ganado porcino no estará presente por no ser 
representativo de la comarca.

Promocionar las razas autóctonas es el principal objetivo 
de esta exposición ganadera en la que no estará permitida 
la venta directa de los ejemplares, aunque sí podrán 
establecerse contactos comerciales.
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ACTIVIDADES GASTRONÓMICAS: SABORES DEL DUQUE

Durante los tres días, la Feria albergará multitud de propuestas gastronómicas, con el objetivo de poner en valor la calidad 
de la gastronomía y los productos de la comarca como reclamo turístico, además de generar imagen, crear marca y 
aportar así valor añadido a los mismos. 

DEGUSTACIONES

• Degustación de cabrito y cordero. Los visitantes podrán 
disfrutar del sabor típico del cordero o cabrito asado y 
cocinado.

• Degustación de judía pinesa. La Asociación de 
Productores de Judía Pinesa elaborará este plato 
de forma tradicional durante la feria y ofrecerá una 
degustación gratuita a los asistentes. 

• Degustación de dulces típicos. La Asociación de 
Mujeres de Fernán Caballero elaborarán Caridades 
para ser degustadas. 

TALLERES Y CATAS

Comentados y dirigidos por enólogos, maestros queseros, 
maestros cerveceros o expertos en aceites. Se realizarán 
tres de cada tipo para grupos reducidos de unas 25 
personas.

• Catas de vinos del Duque. En ellas, se catarán vinos de la 
zona de diferentes tipos. Dirigidas a diferentes públicos, 
se incluirán catas interactivas en las que los dispositivos 
móviles serán los protagonistas. 

• Catas de aceites del Duque. Se aprenderán a apreciar 
las cualidades del aceite, catando diferentes aceites de 
la zona.

• Catas de Quesos. Un maestro quesero explicará a los 
participantes cómo se cata un queso y qué características 
deben tenerse en cuenta para diferenciar un buen queso 
manchego.

• Talleres de corte de jamón. Un experto cortador de 
jamón será el encargado de introducir a los participantes 
en el corte de jamón.

• Cocina en directo. Prestigiosos chefs de la región 
mostrarán a los asistentes cómo elaborar platos de alta 
cocina con los productos de los Estados del Duque que, 
además, podrán degustar maridados con espectaculares 
vinos. 
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PREGÓN DEL ORGULLO RURAL

Estará a cargo de una personalidad o humorista relevante 
(aún por determinar) y dará el pistoletazo de salida a esta 
jornada festiva. 

EXHIBICIÓN DE TRADICIONES

FERDUQUE será el escaparate para promocionar y dar 
a conocer algunas de las fiestas y tradiciones más 
importantes de los seis pueblos que conforman la comarca 
de los Estados del Duque (El Robledo, Fernán Caballero, 
Fuente el Fresno, Los Cortijos, Malagón y Porzuna).

• Encierro infantil con carretones. 
Organiza: Ayuntamiento de Fernán Caballero

El tradicional encierro al estilo fernanduco, declarado 
Fiesta de Interés Turístico Regional, cuenta con más de 150 
años de antigüedad y atrae a miles de visitantes. Se trata 
de un acontecimiento único en la provincia que consiste 
en la suelta de dos toros bravos por las calles céntricas 
del pueblo. Remolques, ventanas y balcones ejercen de 
“barrera” para los espectadores en este popular y atractivo 
evento que, a diferencia de otros encierros, no dura sólo 
unos minutos ni tiene trayectoria fija, sino que los toros 
corren libremente por un recorrido acotado durante un 

DÍA DEL ORGULLO RURAL

El Día del Orgullo Rural, que se celebrará el sábado 27 de abril, es una jornada festiva para ensalzar la ruralidad y dar 
a conocer todo lo que engloba la cultura rural. Una divertida cita para disfrutar en familia de multitud de actividades 
centradas en costumbres y tradiciones, aderezada con juegos populares y gastronomía, y regada con oficios antiguos y 
espectáculos variopintos.

tiempo máximo de dos horas. Para avivar a las reses se 
utiliza un carro de labranza y la valentía de los corredores.

Con el objetivo de dar a conocer esta tradición y que 
los niños pasen un rato de diversión, el Ayuntamiento 
de Fernán Caballero realizará un encierro infantil con 
carretones.

• Desfile de banderas de ánimas. 
Organiza: Ayuntamiento de Malagón

El Carnaval de Malagón, declarado de Interés Turístico 
Regional, cuenta con una tradición que lo distingue del 
resto de carnavales. Se trata del Desfile de las Banderas 
de Ánimas con las que se rinde homenaje y recuerdo a los 
difuntos. 

Las Banderas de Ánimas, algunas de las cuales datan 
del siglo XVI, se pueden ver desfilando los días previos 
al miércoles de ceniza. Esta ancestral costumbre podrá 
verse también en FERDUQUE.

• La ‘pinta de la Caridad’: Noche de la harina. 
Organiza: Ayuntamiento de Fuente el Fresno

Las fiestas patronales de Fuente el Fresno son conocidas 
por su tradicional Fiesta de la Harina o la Pinta de la 
Caridad. Los fuenteros salen a la calle para participar 
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en la denominada ‘batalla de la harina’ y lanzarse este 
producto unos a otros, de forma que la localidad se cubre 
con un manto blanco. Asimismo, se elabora el dulce más 
tradicional de Fuente el Fresno: la Pinta de la Caridad, 
unos dulces que se bendicen y que también se ofrecen a 
los animales para protegerlos de la rabia.

Los visitantes de FERDUQUE podrán participar en la 
batalla de la harina, elaborar ‘caridades’ y degustarlas.

• Danza del Corpus.
Organiza: Ayuntamiento de Porzuna

Porzuna exhibirá en FERDUQUE su principal estandarte: 
la Danza del Corpus, una danza especial que podría tener 
su origen en la Edad Media, en la que doce danzantes 
(representando a los doce apóstoles) bailan de espaldas 
durante todo el recorrido de la procesión del Corpus 
Christi, lo que convierte a esta fiesta en única en el mundo.

La fiesta del Corpus Christi de Porzuna está declarada de 
Interés Turística Regional y Bien de Interés Cultural.

HOMENAJE Y ENTREGA DE PREMIOS
‘EMBAJADORES DE LOS ESTADOS DEL DUQUE’

El Día del Orgullo Rural finalizará con un homenaje y 
reconocimiento a personas del ámbito rural que han 
destacado por diferentes motivos. Un acto sencillo pero 
muy emotivo que permitirá poner en valor la labor que 
personas, empresas e instituciones llevan a cabo en 
beneficio del medio rural. El acto estará amenizado por 
música o danza.

ACTIVIDADES POPULARES

La Feria contará con multitud de actividades de carácter 
lúdico y gastronómico dirigidas a todos los públicos que 
harán de FERDUQUE una gran fiesta rural. 

ACTIVIDADES INFANTILES

• Talleres medioambientales: inculcar en los más 
pequeños el respeto por el medio ambiente y que los 
pequeños aprendan a valorar los productos autóctonos 
es uno de los objetivos de esta feria. Por ello, se 
realizarán diferentes talleres con los más pequeños 
para que aprendan a reconocer las especies y razas 
autóctonas, además de respetar la biodiversidad.

• Taller de cocina con carne de caza: un cocinero de 
prestigio interactuará con los niños para inculcarles las 
propiedades nutricionales de la carne de caza. Durante 
el taller, los niños serán los encargados de elaborar y 
degustar diferentes platos con este ingrediente.

• Otras actividades infantiles: desayuno saludable, 
agrojuguetes, ludoteca, etc. 

ESPECTÁCULOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS

• Conciertos: pop, rock, música celta o flamenco, serán 
algunos de los estilos que se escucharán en los 
conciertos que el viernes 26 de abril se celebrarán en 
cada uno de los pueblos organizadores. El sábado, 
habrá un gran concierto en Fuente el Fresno, aún por 
determinar.

• Muestra de Folclore: grupos de Malagón, Porzuna y 
Fuente el Fresno realizarán un encuentro folclórico para 
que todo el público pueda disfrutar de una exhibición de 
bailes populares y típicos de La Mancha.

• Ruta BTT: los participantes recorrerán con sus bicicletas 
diferentes parajes de la comarca Estados del Duque. 
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La amplia zona comercial de la III Feria Nacional 
Agroganadera de los Estados del Duque cuenta con 
1.500 m2 y espacio para albergar a unos 90 expositores. 
El grueso de stands se ubicará en el interior de los dos 
pabellones municipales de Fuente el Fresno, mientras 
que los expositores de maquinaria agrícola estarán 
distribuidos en la zona expositiva exterior. 

Fábricas de productos alimenticios, queserías, almazaras, 
bodegas, aseguradoras, empresas de productos 
fitosanitarios, empresas de productos alimenticios para el 
ganado, veterinarios, entidades financieras, instituciones, 
asociaciones agrarias o de desarrollo rural, son sólo algunos 
ejemplos de expositores que participarán en esta feria, 
donde también habrá espacio para artesanos, entidades 
financieras, medios de comunicación, agroalimentación, 
dulces, maquinaria y un largo etcétera.

La contratación de espacios en la zona expositiva se puede 
realizar a través de la web, rellenando un formulario de 
inscripción. Para conocer las condiciones de participación 
pueden consultar la página web o ponerse en contacto 
con la oficina técnica. 

• COMUNICACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES

comunicacion@ferduque.es

618 990 849

• OFICINA TÉCNICA

organizacion@ferduque.es

627 403 771 / 692 399 829

Toda la actualidad relativa a FERDUQUE podrá seguirse a 
través de la página web www.FERDUQUE.es, del hashtag 
#Ferduque19 y de los perfiles de la feria en Twitter (@
FeriaFERDUQUE) y Facebook (facebook.com/FeriaFERDUQUE).

Existe una aplicación móvil disponible para iOS y Android 
que permite seguir toda la actualidad de la Feria y consultar 
la programación. 

ZONA
COMERCIAL

CONTACTO



www.ferduque.es

ORGANIZA


