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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, 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.

Más de 50 expositores, cerca de 60 
actividades, decenas de cabezas de ganado 
y más de 10.000 metros cuadrados de 
superficie expositiva, son las cifras iniciales 
de esta feria que el año pasado fue visitada 
por cerca de 20.000 personas.
 
Concursos, exhibiciones, degustaciones 
y conferencias, serán algunos de los 
ingredientes de este evento, patrocinado 
por 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; y Globalcaja. 

La gran feria del mundo rural, que tiene un 

1. FERDUQUE, LA GRAN FERIA 
DEL MUNDO RURAL
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carácter itinerante, 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. El evento 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.

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 las ediciones anteriores, 
FERDUQUE regresa este año con el 
reto de igualar o mejorar estas cifras 
y posicionar a la comarca Estados del 
Duque en el lugar que corresponde 
dentro del mapa turístico, agrícola y 
ganadero de toda España.
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2. RECINTO FERIAL
La tercera edición de la Feria Nacional 
Agroganadera de los Estados del Duque 
(FERDUQUE), contará con más de 10.000 
metros cuadrados, distribuidos en 
cinco zonas diferenciadas: Pabellón 1, 
Pabellón 2, zona de maquinaria, zona 
de ganado y zona de ocio exterior.

Horario de la feria: Viernes y sábado: 
11,00 a 22,00 horas. Domingo: 11,00 a 
16,00 horas.
Entrada gratuita. Las invitaciones 
pueden conseguirse en los 
Ayuntamientos de Fuente el Fresno, 
Porzuna, Malagón, El Robledo, Fernán 
Caballero y Los Cortijos, y en diferentes 
establecimientos de dichos municipios. 
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También puede solicitarse en la web 
www.ferduque.es. 

3. PROGRAMACIÓN

Conferencias , Gastronomía, Exhibiciones, 
Espectáculos, Infantiles, Tradiciones, 
Deportes

MIÉRCOLES 24 DE ABRIL

•22.00 h. – 00.00 h.: Concierto ‘Versión 
Beta’
Organiza Diputación de Ciudad Real
Salón VIII Centenario (Fernán Caballero)

VIERNES 26 DE ABRIL

11.00 h.: Apertura de la feria

•Permanente: Exhibición agricultura de 
precisión
Colabora John Deere
Zona de maquinaria

•11.00 h. – 14.00 h.: Actividades infantiles 
para el C.P. Miguel Delibes

-Desayuno saludable – Colabora Grupo 
Cooperativo Montes Norte
-Taller de ordeño – Colabora Grupo 
Masías
-Taller de elaboración de pan – Colabora 
IGP Pan de Cruz
-Cata de queso – Colabora Grupo Masías
Actividad concertada
Pabellón 2 / Zona de ganado

•12.00 h. – 13.00 h.: Apertura oficial de 
FERDUQUE 2019
Pabellón 1



7

•13.30 h. – 14.30 h.: Ponencia ‘Ganadería: 
sector cárnico de ovino y caprino’
Cómo favorecer el consumo y cómo 
aumentar las ventas con una mejor 
presentación de los productos.
Tomás Rodríguez, director de Interovic
Pabellón 1

•14.00 h. – 15.30 h.: Degustación de migas
Colabora Asociación de Amas de Casa de 
Fuente el Fresno
Zona de ocio exterior

•18.30 – 19.30 h.: Exposición de artículos 
artesanales
Organiza Afammer
Stand de Afammer

•18.00 – 18.30 h.: Ponencia ‘La Escritura 
de Concordia de 1552 y el paisaje actual 
en los Estados del Duque: mitos y 
realidades’
Dr. Jesús Francisco Santos Santos, dpto. 
de Geografía y Ordenación del Territorio 
de la UCLM
Pabellón 2

•19.00 – 20.30 h.: Ponencia 
‘Emprendimiento en el mundo rural: 
3 claves para crear, innovar y explotar 
oportunidades’
Diego Palomares Bustos, experto 
en creatividad, innovación y 
emprendimiento empresarial
Colabora Asociación de Jóvenes 
Empresarios de Ciudad Real
Pabellón 2

•19.30 h. – 20.30 h.: Seminario de cata de 
vino
A cargo de José Carlos Rodríguez, mejor 

sumiller de Castilla-La Mancha
Actividad con inscripción previa. 
Colabora Cámara de Comercio de Ciudad 
Real
Pabellón 1

•21.00 h. – 22.00 h.: Showcooking con 
Andrés Rodríguez (Cocktail Gourmet)
Actividad con inscripción previa
Pabellón 1

22.00 h.: Cierre de la zona expositiva

•22.00 h. – 23.15 h.: Pregón del Orgullo 
Rural
Con Fran Pati y Juanjo Albiñana
Zona de ocio exterior

•23.30 h. – 02.00 h.: Concierto ‘Laura 
García’
Organiza Diputación de Ciudad Real
Zona de ocio exterior

•22.00 h. – 00.00 h.: Concierto ‘María 
Rubí’
Organiza Diputación de Ciudad Real
Auditorio Municipal (Los Cortijos)

•22.30 h. – 00.00 h.: Concierto ‘Mar del 
Norte’
Organiza Diputación de Ciudad Real
Auditorio Alonso Linares (El Robledo)

•22.00 h. – 23.30 h.: Concierto ‘Classroom’
Organiza Diputación de Ciudad Real
c/ Tercia (Malagón)
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•22.00 h. – 00.00 h.: Concierto ‘Las 
Banderas de Inés’
Organiza Diputación de Ciudad Real
Plaza Mayor (Porzuna)

SÁBADO 27 DE ABRIL

•09.30 h. – 13.30 h.: Ruta BTT Ferduque 
2019
Concentración a las 08.30 h. en el recinto 
ferial
Inscripciones y más información en www.
manchachip.com
Organiza Diputación de Ciudad Real

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 h. – 12.00 h.: Ponencia ‘El fin de la 
despoblación tiene nombre de mujer’
Mª del Carmen Quintanilla, presidenta 
nacional de Afammer
Organiza Afammer
Pabellón 1

•11.30 h. – 12.30 h.: Canto del Mayo
Colabora Ayuntamiento de Porzuna
Zona de ocio exterior

•12.00 h. – 14.00 h.: Exhibición Equipo 
Hacha: esculturas con motosierra
Colabora Hernández Ayala



9

Zona de maquinaria

•12.00 h. – 13.00 h.: Ponencia ‘El cultivo 
del pistacho. Mantenimiento de una 
producción ecológica’
José Francisco Couceiro, responsable 
del Departamento de Investigación de 
leñosos, El Chaparrillo 
Pabellón 2

•12.00 – 13.00 h.: Cata y degustación de 
productos típicos de la tierra
Organiza Afammer
Stand de Afammer

•12.30 h. – 14.00 h.: Festival de Folklore 
popular
Grupo de Bailes Regionales de la 
Universidad Popular ‘Virgen del 
Carmen’ (Porzuna) | Asoc. Folklórica San 
Pantaleón (Porzuna) | Grupo Larcurius 
(Malagón) | Los Mimbrales de la Fuente 
(Fuente el Fresno) 
Zona de ocio exterior

•12.30 h. – 13.30 h.: Cata de vino y aceite: 
Más pasión por nuestros productos
Organiza Grupo Cooperativo Montes 
Norte
Pabellón 1

•13.00 h. – 14.00 h.: Ponencia ‘La PAC que 
viene’
Antonio Lamamie, jefe del Departamento 
Técnico de Asaja
Florencio Rodríguez, presidente de Asaja 
Ciudad Real 
Pabellón 2

•14.00 h. – 15.30 h.: Degustación de 
cabrito y cordero
Colabora Interovic y Asociación de 

Encajeras Los Tomillos de Fuente el 
Fresno
Zona de ocio exterior

•17.00 h. – 18.00 h.: Pequechef con Andrés 
Rodríguez (Cocktail Gourmet)
Dirigido a niños de 6 a 12 años. Elaborarán 
un plato siguiendo las instrucciones del 
chef. 
Zona de ocio exterior
Actividad con inscripción previa

•17.00 h. – 18.00 h.: Degustación de 
rosquillas
Colabora Ayuntamiento de El Robledo
Stand Mancomunidad Estados del 
Duque

•17.30 h. – 18.30 h.: Cata ‘Alimentos de 
España Mejores Aceites de Oliva Virgen 
Extra’
Colabora Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación
Pabellón 2

•18.00 h. – 19.00 h.: Acto de homenaje 
‘Día del Orgullo Rural’
Pabellón 1

•18.00 h. – 19.45 h.: Partido de fútbol 
benéfico
A favor de la Asociación Española Contra 
el Cáncer
Campo de Fútbol Municipal

•18.30 h. – 19.30 h.: Fiesta de la Harina y 
elaboración de caridades
Colaboran Asociaciones de Fuente el 
Fresno
Zona de ocio exterior

•18.30 h. – 19.30 h.: Taller de manualidades 
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‘Recuperación de antiguas técnicas’
Organiza Afammer
Stand de Afammer

•19.00 h. – 21.00 h.: Exhibición Equipo 
Hacha: esculturas con motosierra
Colabora Hernández Ayala
Zona de maquinaria

•19.30 h. – 20.30 h.: Degustación de 
Caridades Dulces
Colabora Asociación de Amas de Casa 
(Fernán Caballero)
Stand Mancomunidad Estados del Duque

•20.30 h. – 21.30 h.: Cata de vino interactiva 
con el móvil
Actividad con inscripción previa. Colabora 
C.R.D.O. La Mancha
Pabellón 2

•21.00 h. – 22.00 h.: Showcooking con 
Aurora García (Mesón Octavio)
Pabellón 1
Actividad con inscripción previa

22.00 h.: Cierre de la zona expositiva

•22.30 h. -  01.30 h.: Concierto ‘La Edad de 
Oro del Pop Español’
Zona de ocio exterior

DOMINGO 28 DE ABRIL

11.00 h.: Apertura de la feria

•Permanente: Encierro infantil con 
carretones
Colabora Asociación Taurina de Fernán 
Caballero
Todo el recinto ferial



11

•Permanente: Exhibición agricultura de 
precisión
Colabora John Deere
Zona de maquinaria

•11.30 h. – 12.00 h.: Desfile de Banderas 
de las Ánimas
Colabora Ayuntamiento de Malagón
Zona de ocio exterior

•11.30 h. – 12.30 h.: Degustación de 
Caridades
Colabora Ayuntamiento de Fuente el 
Fresno
Stand Mancomunidad Estados del 
Duque

•12.00 h. – 13.00 h.: Taller sensorial con 
carne de caza para niños y padres
Actividad con inscripción previa. 
Colabora Asiccaza
Pabellón 2

•12.00 h. – 13.00 h.: Degustación de callos 
con garbanzos
Colabora Cocktail Gourmet
Stand Mancomunidad Estados del 
Duque

•12.00 h. – 14.00 h.: Exhibición Equipo 
Hacha: esculturas con motosierra
Colabora Hernández Ayala
Zona de maquinaria

•13.30 h. – 14.30 h.: Showcooking con 
Diego Morales (Latitud Food&Drink) 
Actividad con inscripción previa
Pabellón 1

•14.30 h. – 16.00 h.: Degustación de judía 
pinesa
Colabora Asociación de productores de 

Judía Pinesa de Malagón
Zona de ocio exterior

16.00 h.: Cierre de la feria

4. ZONA EXPOSITIVA

FERDUQUE contará con una amplia 
zona para que expositores de diferentes 
sectores puedan mostrar y poner a 
la venta sus productos y servicios. En 
total, participarán unos 60 expositores 
procedentes de diferentes puntos de 
Castilla-La Mancha, principalmente de 
las provincias de Ciudad Real, Toledo 
y Albacete. También se han inscrito 
expositores de Madrid, Jaén, Córdoba, 
Cáceres, Badajoz, Valencia, Cantabria, 
Salamanca, Valladolid y Lleida.

4.1. Pabellones
La zona cubierta de exposición cuenta 
con 2.000 metros cuadrados. Además 
de albergar algunas de las actividades 
institucionales, conferencias o 
showcookings, contará con expositores 
de sectores tan variados como la 
gastronomía, el turismo rural, el sector 
energético, recambios agrícolas o 
seguros, entre otros.

4.2. Suelo libre
La zona de exposición al aire libre cuenta 
con una superficie de 5.000 metros 
cuadrados y albergará maquinaria y 
vehículos nuevos y de ocasión. Asimismo, 
habrá empresas de maquinaria agrícola, 
forestal y jardinería; maquinaria de 
ordeño; vibradores de olivo; suministros 
agrícolas; enganches y remolques, entre 
otras.
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4.3. Zona ganadera
FERDUQUE contará con una zona 
reservada a la exposición de ganado. 
Una decena de ganaderos de la zona 
participarán en esta muestra con algunos 
de los ejemplares de sus ganaderías. 

La carpa de ganado acogerá ejemplares de 
vacuno, ovino, caprino y equino.

5. WEB Y REDES SOCIALES

Podrá seguirse toda la actualidad relativa 
a Ferduque 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). 

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 se vayan generando, 
las fotografías y los cortes de sonido. 

6. CONTACTO PRENSA

comunicacion@ferduque.es 
618 99 08 49 (Mari Carmen Lizcano). 


