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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. 

2. INFORMACIÓN SOBRE LA FERIA

La Feria, que será anual, tendrá carácter itinerante. Su 
primera edición se celebrará del 23 al 25 de junio en 
Malagón(Ciudad Real). En 2018, el escenario elegido 
para su celebración será Porzuna, mientras que en 
2019 se realizará en Fuente el Fresno. 

1. INTRODUCCIÓN

La I Feria Nacional Agroganadera de los Estados 
del Duque (FERDUQUE), que se celebrará del 23 
al 25 de junio en Malagón, es una feria profesional 
y comercial en torno al sector agroganadero 
pero también incluye actividades populares, 
gastronómicas y lúdicas para todos los públicos. 

En definitiva, se trata de una gran fiesta rural 
organizada por la Mancomunidad de los Estados 
del Duque (que integran los municipios de El 
Robledo, Fernán Caballero, Fuente el Fresno, Los 
Cortijos, Malagón y Porzuna) en colaboración 
con ASAJA, para poner en valor la agricultura 
y la ganadería como señas de identidad de la 
comarca Estados del Duque, involucrar a toda la 
población en la conservación y potenciación de 
ambos sectores y dar a conocer otras actividades 
relacionadas con ellos.

Este ambicioso proyecto, escaparate y punto 
de encuentro para profesionales, constituye 
una gran oportunidad para poner en valor el 
enorme potencial de la comarca de los Estados 
del Duque, un territorio histórico con numerosas 
singularidades y enorme atractivo turístico. 

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 
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ZONA 5
APARCAMIENTOS

ZONA 3
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN CIVIL

ZONA 2
GASTRONOMÍA y ESPECTÁCULOS

ZONA 5
PLAZA DE TOROS

ZONA DE ESPECTÁCULOS

Carpa de Actos
20x10

Vivero Forestal (Junta)

ENTRADA 
PRINCIPAL

ZONA 1
EXPOSICIÓN

ZONA 4
EXPOSICIÓN MAQUINARIA AGRÍCOLA

ZONA 1 EXPOSITIVA
1 Zona de ganado
2 Jaimas de profesionales
3  Espacio de artesanos
4  Stand Mancomunidad Estados del Duque
5  Gran carpa salón de actos
6  Sala de prensa

ZONA 2 SABORES DEL DUQUE
1  Bares
2  Carpa Sabores del Duque (catas , degustaciones, etc)
3  Gran espacio central para actividades gastronómicas
4  Escenario para conciertos nocturnos

ZONA 3 INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN CIVIL
1  Acceso principal de la Feria
2 Zona de Recepción de visitantes con punto de información
3 Jaimas de protección civil
4 Zona de Ludotecas

ZONA 4 EXPO MAQUINARIA
1 Exposición de Maquinaria agrícola

ZONA 5 ESPECTACULOS Y TALLERES

1

2
3

5
4

6

1
2

3
1

2

3
4

1

4

2

Jaimas de 3x3, agrupadas en grupos de 3
Espacio para baños portátiles
Puntos de información
Tapia existente
Valla adicional para cierre para la Feria
Boxes para ganado
Entradas a la feria
Entradas a las zonas de aparcamiento
Posible circulación
Zona de exposición
Zona de expositores

Cuadros de 10x10
100m2 aprox.

E: 1/200

Cerca de un centenar de expositores, medio 
centenar de actividades y unos 40.000 metros 
cuadrados de superficie, son algunas de las cifras 
que arroja esta feria. 

La Feria se divide en 5 zonas diferentes en 
un amplio espacio a las afueras de Malagón, 

aprovechando el recinto ferial de dicha localidad.
Además, se habilitará un servicio gratuito de 
transporte para que las personas de los alrededores 
puedan desplazarse a la feria. Las rutas establecidas 
son:  
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 Ruta nº 1. El Robledo-El Torno-Porzuna-Las 
Peralosillas- El Sotillo- El Cristo- La Fuencaliente.
 Ruta nº 2. El Trincheto-Priedralá-Los Cortijos-

Ballesteros-Charcos del Tamujo-Los Quiles.
 Ruta nº 3. Fuente el Fresno- Daimiel- Malagón.
 Ruta nº 4. Ciudad Real-Fernán Caballero-Malagón.

3. PROGRAMACIÓN

3.1. Actividades profesionales

La I Feria Nacional Agroganadera de los Estados del 
Duque nació con la idea de 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.

3.1.1. Jornadas técnicas 

Ponentes de primer nivel se darán cita en 
FERDUQUE para abordar temas de interés para 
agricultores y ganaderos. Las jornadas, que se 
celebrarán el viernes 23 de junio y el sábado 24 de 
junio, servirán como foro de debate para conocer 
los retos y desafíos a los que se enfrenta el sector, 
las fortalezas y debilidades, y las oportunidades 
que se abren.
 
Programa:
 
Viernes 23 de junio
 
 10,30 horas: Ponencia ‘La PAC que viene’
• Pedro Barato, presidente nacional de Asaja.
• Francisco Martínez Arroyo, consejero de 
Agricultura de Castilla-La Mancha.

 13,15 horas: ‘Impulso a la competitividad e 
internacionalización del sector agroalimentario’

Programa Impulsa-Agro: Mejora de la 
comercialización y competitividad en las pymes 
agroalimentarias

• Coordina: José María Cabanes Fisac, director 
general de la Cámara de Comercio de Ciudad 
Real.

• María Domingo Vicente, coordinadora 
del programa Impulsa-Agro y miembro del 
departamento de internacionalización de la 
Cámara de Comercio de Ciudad Real.

Experiencias de éxito: Indústrias Cárnicas Royal 
Chef, S.L.

• José Miguel Martínez Anguita, director general 
de Tartesana, S.L.
• Irene Blanco del Rey, técnico de Comercio 
Exterior.

 18,00 horas: Ponencia ‘Presente y futuro de las 
Interprofesionales’

• Coordina: Agustín Mirando Sotillos, director 
gerente de Asaja Ciudad Real
• Tomás M. Rodríguez, coordinador de la 
Interprofesional Agroalimentaria del Ovino y el 
Caprino (Interovic).
• Antonio Martínez Sánchez, director de 
comunicación de la Interprofesional de Aceite de 
Oliva de España.

 19,30 horas: Ponencia ‘Incidencia del PDR en 
Agricultura y Ganadería’

• Coordina: Arturo Serrano, secretario general de 
Asaja Ciudad Real
• José Díaz Salazar, jefe del servicio de Industrias 
Agroalimentarias de Cooperación y Desarrollo 
Rural
• Florencio Rodríguez, Secretario General de 
ASAJA Ciudad Real
• Carmelo Monteagudo, presidente del Grupo 
Cooperativo Montes Norte

 Sábado 24 de junio:
 
 11,00 horas: Ponencia ‘Economía de las 

explotaciones ganaderas’
• Coordina: Francisco Barriento López, veterinario
• Ángel Ruiz Mantecón, catedrático CSIC
• Darío Barco Fernández, ganadero de la zona
• José Antonio Requejo, asesor veterinario
• Antonio Martínez Blasco, presidente Fundación 
Queso Manchego
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  12,00  horas:  Ponencia ‘Retos de la comercialización’
• Coordina: José Luis Amores González Gallego, 
director del Grupo Montes Norte
• Miguel Ángel García Baquero, director de 
Lácteas García Baquero
• Jesús Sarasa Murugarrén, director general del 
Grupo AN
• Ricardo Delgado Vizcaíno, presidente de COVAP
• Antonio Luque Luque, presidente del Grupo 
DCOOP

3.1.2. Lonjas Agropecuarias

Ferduque también será el escenario para celebrar 
reuniones extraordinarias de algunas Lonjas 
Agropecuarias de la región, con el fin de que 
agricultores, ganaderos y público en general 
puedan ver el funcionamiento de las mismas. 

En concreto, se realizarán dos de las lonjas más 
representativas, por corresponder a los productos 
que más peso tienen en la zona:

• Ovino y caprino
• Cereal

3.1.3. Exposición de ganado

La I Feria Nacional Agroganadera de los Estados del 
Duque contará con una zona específica dedicada 
a la exposición de ganado. La zona contará con 
dos carpas que acogeránque acogerán unos 80 
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. 

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. 

3.2 Actividades populares

La Feria contará con multitud de actividades 
de carácter lúdico y gastronómico dirigidas a 
todos los públicos. Talleres, catas, exhibiciones, 
degustaciones, exposiciones y concursos, son sólo 
algunas de las propuestas para hacer de FERDUQUE 
una gran fiesta rural.

3.2.1 Conferencias sobre los Estados del Duque

Con el objetivo de que los propios habitantes de la 
comarca de los Estados del Duque tomen conciencia 
sobre la singularidad del territorio y su enorme 
potencial, se llevarán a cabo dos conferencias en 
colaboración con el Departamento de Geografía 
y Ordenación del Territorio de la Universidad de 
Castilla-La Mancha. 

Estados del Duque 
dispone de una de las 
mayores densidades 
de cabeza de ganado 
por habitante
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Ambas correrán a cargo del investigador Jesús 
Francisco Santos, autor de diferentes estudios y  
publicaciones sobre la comarca de los Estados del 
Duque. Los temas elegidos serán: 

 ‘Estados del Duque y la propiedad  de la tierra: 
la historia de un territorio singular (s. XIII-XXI)’. 
Ponencia sobre la evolución y el desarrollo histórico 
del territorio hasta llegar a la situación actual. 

‘Los paisaje de los Estados del Duque: elementos 
visibles e invisibles’. Análisis de los usos del 
territorio y la conformación del paisaje: aldeas, 
presión agrícola, intensidad y tradición ganadera, 
paisaje diferenciado. 
Dirigida al sector turístico, agrícola y ganadero.

3.2.2. Los Sabores del Duque

Durante los tres días de 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. Se cocinarán 
cabritos y corderos para ser degustados por todos 
los asistentes. 

 Catas 
Todas ellas comentadas por directores de cata. Se 
realizarán tpara grupos reducidos de 25 personas. 

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

• Catas de quesos. Un experto catador 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 y cata. Un experto 
cortador de jamón será el encargado de introducir 

a los participantes en el corte de jamón y realizará 
una cata de diferentes jamones.  

 Show Cooking y maridajes

• Show cooking. A cargo de Rubén Sánchez, chef 
del restaurante El Bodegón de Daimiel.

• Elaboración y degustación de diferentes 
recetas con judía pinesa. A cargo de la Asociación 
de Productores de Judía Pinesa. La judía pinesa es 
el producto estrella de Malagón. 

3.2.3. Día del Orgullo Rural

El Día del Orgullo Rural es una jornada festiva para 
ensalzar la ruralidad y dar a conocer todo lo que 
engloba el mundo 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. 

Durante el Día del Orgullo Rural, que se celebrará 
el sábado 24 de junio, se sucederán degustaciones, 
conciertos, competiciones, originales exhibiciones 
y actividades representativas de los pueblos 
organizadores, entre ellas fiestas típicas. 

 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 tiempo máximo de 
dos horas. Para avivar a las reses se utiliza un carro 
de labranza y la valentía de los corredores.
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Con el objetivo de dar a conocer esta tradición y que 
los niños pasen un rato divertido, 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 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 

La I Feria nació con 
la idea de ayudar 
a los agricultores 
y ganaderos a 
rentabilizar sus 
explotaciones
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declarada de Interés Turística Regional y ya se ha 
iniciado el expediente para ser declarada Bien de 
Interés Cultural.  

El Día del Orgullo Rural finalizará con un gran 
concierto a cargo de ‘Siempre Así’.   

3.2.4. Talleres

 Taller de elaboración artesanal de queso: un 
maestro quesero mostrará a niños y adultos cómo 
se elabora el queso de forma artesanal. 

 Talleres medioambientales: Aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales.

 Taller de cocina para niños: Diferentes cocineros 
realizarán una actividad para inculcar a los más 
pequeños la importancia de comer sano. Los niños 
serán los encargados de elaborar determinados platos 
con carne de caza.

 Taller de ordeño: Un ganadero será el encargado 
de impartir este taller con el que los niños podrán 
familiarizarse con este oficio e incluso, si se animan, 
probar ellos mismos a ordeñar manualmente. 

 Taller de esquilado de ovejas: Un ganadero 
se encargará de demostrar diferentes formas de 
esquilar a las ovejas (con máquina y a mano)

3.2.5. Espectáculos

 Gran Verbena popular. Conciertos y actuaciones 
en cada uno de los pueblos participantes:

• Fuente el Fresno: Alejandro Torres
• Los Cortijos: María Rubi
• Malagón: Mucho Pop
• Porzuna: El Bastón de Hermes
• Fernán Caballero: Classroom
• El Robledo: Little Negro

 Concierto ‘Siempre así’.

 Muestra de Folklore. Grupos de Malagón, Porzuna 
y Fuente el Fresno.

 Disco Móvil: Música para todos. Un locutor de radio 
de la zona será el encargado de poner música de todas 
las épocas y para todos los gustos y animar la velada.

3.2.6. Exhibiciones

 Equipo Hacha: Esculturas con motosierra 
El equipo Hacha está integrado por deportistas 
profesionales expertos en realizar esculturas de 
madera talladas con motosierra y en corte de 
troncos. Durante los días de la Feria realizarán cuatro 
actividades (de dos horas de duración cada una) en 
las que un motoserrista esculpirá una escultura y dos 
hacheros competirán en corte de troncos creando un 
espectáculo muy visual y llamativo. 

 Exhibición de pastores vascos
Los pastores vascos son una raza de perros expertos 
en cuidar del ganado. FERDUQUE ofrecerá la 
posibilidad de disfrutar de una exhibición de estos 
perros. También habrá ocas. 

 Juegos populares
FERDUQUE pretende ser un homenaje a la 
ruralidad y que todo el mundo pueda divertirse 
con juegos populares, juegos de siempre. Por 
ello, se realizarán unas Miniolimpiadas de juegos 
populares, en las que por equipos, habrá que 
superar diferentes pruebas: petanca, caliche, 
cintas y un largo etcétera.

3.2.7. Concursos

 I Concurso Nacional de Judía Pinesa para 
profesionales
Cocineros elaborarán recetas con judía pinesa 
empleando un kit básico de ingredientes propuesto 
por la organización.
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3.2.8. Exposiciones y otras

 Exposición ‘El antes y el ahora en el sector 
agroganadero’.
A través de maquinaria, herramienta y objetos 
cedidos por el Club Memoria Agrícola ‘La Mancha’, 
el público en general podrá comprobar la evolución 
histórica experimentada por el sector agroganadero. 

3.2.9. Actividades deportivas y turísticas

 Ruta Cicloturista BTT por el entorno del Embalse 
de Gasset. 
Organiza: Diputación de Ciudad Real
Salida y llegada: Recinto ferial de FERDUQUE 
Sábado 24 de junio. 

4. ZONA COMERCIAL

La amplia zona comercial de la I Feria Nacional 
Agroganadera de los Estados del Duque albergará a 
unos 60 expositores.

Fábricas de productos alimenticios, queserías, 
almazaras, 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. 

5. CLUB DE AMIGOS DE LOS ESTADOS DEL 
DUQUE

El Club de Amigos de los Estados del Duque es una 
novedosa propuesta ligada a la I Feria Nacional 
Agroganadera de los Estados del Duque (FERDUQUE). 
Se trata de un espacio común conformado por 
personas que de algún modo se sientan vinculadas a 
la comarca de los Estados del Duque o quieran conocer 
más a fondo esta tierra, su riqueza paisajística, su 
potencial agroalimentario y sus tradiciones. 

Un punto de encuentro para amantes de lo 
rural, desde el que poder disfrutar de originales 
experiencias y productos, además de contribuir 
a promocionar y ser embajadores de la comarca. 
Promocionar el potencial de esta tierra, fortalecer 
el sentimiento de comarca y reforzar la imagen del 
territorio son los principales objetivos del Club de 
Amigos de los Estados del Duque.

Este Club, voluntario y gratuito, también servirá para 
fidelizar a expositores, participantes, colaboradores 
y visitantes, de cara a próximas ediciones de la feria, 
además de generar una masa crítica que contribuya a 
impulsar este evento. 

Quién puede inscribirse y cómo hacerlo

Cualquier persona, mayor de 18 años, que se sienta 
identificada con la Comarca de los Estados del Duque, 

La Feria contará 
con actividades 
de carácter lúdico 
y gastronómico 
dirigidas a todos los 
públicos
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que esté vinculado a la agricultura o a la ganadería, 
que le apasione el mundo rural o que sienta interés 
por Ferduque, puede inscribirse en el Club.

Para ser socio del Club de Amigos de los Estados del 
Duque simplemente se debe rellenar el formulario 
correspondiente en la web www.ferduque.es. La 
inscripción es totalmente gratuita. 

Beneficios para los socios

Ser socio del Club de Amigos de los Estados del 
Duque conlleva numerosas ventajas de las que poder 
beneficiarse a lo largo de todo el año. Además de 
recibir una newsletter mensual sobre las novedades 
de la feria, por ser socio podrán adquirir el bono de 
tres entradas (una para cada día de la feria) y recibir 
otro bono totalmente gratuito, descuentos y ofertas 
en lotes de productos, sorteos y mucho más. 

Pequeclub 

Los niños son el futuro y de ellos dependerá la 
supervivencia de nuestros pueblos y de la cultura 
rural. Contagiar a los niños el amor por esta tierra, 
que aprendan a respetar los valores del mundo 
rural, que conozcan la historia de esta comarca y que 
reconozcan sus singularidades y potencialidades, 
de una forma divertida, son los objetivos de este 
espacio que se habilitará en el recinto ferial de 
FERDUQUE en el que los pequeños podrán disfrutar 
compartiendo juegos y actividades.

6. CONTACTO

Oficina Técnica: 
oficinatecnica@ferduque.es - 689 81 59 04 
(Beatriz Gutiérrez)
organizacion@ferduque.es - 620 166 742 
(Luisa Martín)

Comunicación: 
comunicacion@ferduque.es -  618 99 08 49 
(Mª Carmen Lizcano)

Toda la actualidad relativa a FERDUQUE podrá 
seguirse a través de la página web www.ferduque.es, 
del hashtag #Ferduque17 y de los perfiles de la feria 
en Twitter (@FeriaFerduque) y Facebook (facebook.
com/FeriaFerduque). 

www.ferduque.es


