FUNGITUR 2016
Feria en honor a las Setas, el Champiñón y Sector Inmigrante

Fungitur es la feria anual que Pradejón celebra el primer fin de semana del mes de mayo
en honor al champiñón, las setas y la multiculturalidad. Dicha feria, está volcada en la
promoción turística y gastronómica del champiñón y la seta, productos que reflejan a
la vez, la riqueza del entramado económico, cultural y artístico que genera su cultivo en
la zona de La Rioja Baja, y el acercamiento de culturas, que tras el fenómeno de la
inmigración ante la necesidad de mano de obra para la recolección de los productos,
están muy asentadas en el municipio.
El visitante que se acerque a la IV edición de Fungitur podrá disfrutar de la ronda de
pinchos “Fungi de Plata” por los diferentes bares del municipio, show cooking en
directo con diferentes cocineros locales y concursantes de MasterChef Junior,
degustación de calderetas de champiñón y setas, postres internacionales, conciertos
multiculturales, diversas exposiciones artísticas, etc.… Además, este año Fungitur 2016
contiene unas Jornadas Micológicas en el Restaurante El Portal del Echaurren, a cargo
de Francis Paniego, y en la Escuela de Hostelería de Santo Domingo. En ambos rincones
culinarios se degustará un menú micológico con las diferentes variedades de hongos
que se cultivan en La Rioja.
Esta edición de Fungitur no solamente acogerá eventos destinados a la promoción del
champiñón y la seta, sino que acogerá también un fin de semana solidario donde se
pretende fomentar la práctica del deporte en la calle: sesiones de spinning, zumba,
aerobic, gimnasia rítmica, juegos de mesa con el lema “desconéctate” (futbolín, pingpong, damas, ajedrez, parchís, etc…), que invadirán las calles del municipio, a la vez que
se recaudan fondos para la investigación del cáncer, la ELA, y el proyecto de Cruz Roja
en ayuda a los refugiados.
Por lo tanto, la cita con Pradejón se multiplica este año por dos: 23 y 24 de abril, y del
29 de abril al 1 de mayo.

Programación Fungi-Deporte Solidario 2016
SÁBADO 23 DE ABRIL
En horario de tarde:
16:00-19:00 Sesiones de Zumba.
Lugar: Avenida La Rioja.
16:00-19:00 Sesiones de Spinning.
Lugar: Avenida La Rioja.
17:30 DÍA DEL LIBRO. Espectáculo Infantil: “El Apeadero”.
Lugar: Plaza España.
18:00-20:00 “XXXI Muestra Arte Joven de La Rioja. Obras galardonadas”.
Lugar: Avenida de La Rioja.
20:00 I Roda de Pinchos con cata de vinos.
Lugar: Bares del Municipio.
DOMINGO 24 DE ABRIL
En horario de mañana:
11:00-14:00 Juegos de mesa: Ping-Pong, Futbolín, Ajedrez, Damas, Parchís, La Oca.
En horario de tarde:
16:00-17:00 Sesión de Aerobic
Lugar: Plaza Constitución
17:00-19:00 Sesiones de Gimnasia Rítmica
Lugar: Plaza Constitución
17:00-20:00 Sesiones de Spinning
Lugar: Plaza Constitución

Programación Fungitur 2016
Jornadas Micológicas “Champiñón y Setas de La Rioja” con menú degustación en el IES
Camino de Santiago, Santo Domingo de la Calzada.
Jornadas Micológicas “Champiñón y Setas de La Rioja” con menú degustación en
Restaurante El Portal del Ehaurren, Ezcaray.
VIERNES 29 DE ABRIL
9:30-11:30 Inicio de las rutas de Fungiturismo a cultivos de champiñón y setas.
Lugar: Centro Fungiturismo.
18:00-20:00 “XXXI Muestra Arte Joven en la Rioja. Obras galardonadas”.
Lugar: Avenida de La Rioja (Local Peña Unión 76)

18:00-20:00 “Exposición de maquetas realizadas por Jaime Fernández”.
Lugar: Plaza España (Bajos Salón Cultural)
18:00 Show cooking a cargo de Rosa Chandro (Restaurante Chandro).
Vino español con caldos locales, aperitivo y Photocoll.
Lugar: Frontón Municipal.
20:00 Inicio de la feria FUNGITUR 2016:
Presentación de la Mascota-Fungi con suelta de globos.
Lugar: Plaza Melchor Ezquerro
20:15 Primera ronda de pinchos “Fungi de Plata 2016”.
Lugar: Bares del Municipio.
20:30 Música en la calle: Pecker.
Lugar: Plaza Constitución.
SÁBADO 30 DE ABRIL
9:30-11:30 Inicio de las rutas de Fungiturismo a cultivos de champiñón y setas.
Lugar: Centro Fungiturismo.
11:30 “Maridaje Fungi” a cargo de Bodegas Benito Escudero.
Lugar: Restaurante Chandro.
“XXXI Muestra de Arte Joven en La Rioja. Obras galardonadas”
Lugar: Avenida de La Rioja (Local Peña Unión 76)
Horario de mañana: 11:00-14:00
Horario de tarde: 18:00-20:00
“Exposición de maquetas realizadas por Jaime Fernández.”
Lugar: Plaza España (Bajos Salón Cultural)
Horario de mañana: 11:00-14:00
Horario de tarde: 18:00-20:00
18:00 Show cooking “FungiChef-Junior”, Mario y Bruno (concursantes de Master-Chef
Junior). Presentado por: Sergio Phuo (Monologista Riojano). Acto animado por la
Mascota-Fungi.
Vino español con caldos locales, aperitivo y Photocall.
Lugar: Frontón Municipal.
19:30 Concierto de música rumana folclórica y popular.
Lugar: Plaza Melchor Ezquerro.
20:00 Segunda ronda de pinchos “Fungi de Plata 2016”.
Lugar: Bares del pueblo
20:30 Música en la calle: Curioso Periplo
Lugar: C/ Prado

00:30 Música nocturna y baile para todos los públicos.
Lugar: Plaza Constitución.
DOMINGO 1 DE MAYO
9:30-11:30 Inicio de las rutas de Fungiturismo a cultivos de champiñón y setas.
Lugar: Centro Fungiturismo.
10:30 Exhibición de agujas y bolilleras.
Lugar: Plaza de España.
IX Feria Intercultural.
Lugar: Plaza España y Avenida de la Rioja.
Horario de mañana: 11:00- 14:00
Horario de tarde: 17:00- 20:00
“XXXI Muestra de Arte Joven en La Rioja. Obras galardonadas”
Lugar: Avenida de La Rioja (Local Peña Unión 76)
Horario de mañana: 11:00-14:00
Horario de tarde: 18:00-20:00
“Exposición de maquetas realizadas por Jaime Fernández.”
Lugar: Plaza España (Bajos Salón Cultural)
Horario de mañana: 11:00-14:00
Horario de tarde: 18:00-20:00
11:30 Fungicata “Sweet Fungi” a cargo de Javier Honorato (Fungiturismo).
Lugar: Restaurante Chandro
11:30-14:00 Talleres para niños: Globoflexia y maquillaje fantasía.
Lugar: Avenida de La Rioja.
11:30 Inicio del IV Concurso de Calderetas de Champiñón y Setas.
Lugar: Calle Vadillos.
12:00-13:30 Degustación de productos internacionales.
Lugar: Plaza España.
13:30 Degustación de calderetas de Champiñón y Setas.
Lugar: Calle Vadillos.
17:30 Concierto de música árabe folclórica y popular.
Lugar: Plaza Melchor Ezquerro.
19:00 Degustación solidaria, entrega del FUNGI DE PLATA 2016 al pincho y calderetas
galardonadas y sorteo popular de despedida.
Lugar: Plaza de España.
20:00 Tercera ronda de pinchos “Fungi de Plata 2016”.
Lugar: Bares del Pueblo.

Lo más destacado de Fungitur 2016

1. Cartel artístico
Dando continuidad al estilo que se ha
adoptado para el diseño del cartel
anunciador de la muestra Fungitur, este año
contamos con una de las ilustradoras más
destacadas en la actualidad a nivel nacional:
Paula Bonet, con una exclusiva y personal
propuesta que no deja indiferente a nadie.

2. Show Cooking
Rotundo éxito de los espectáculos de
cocina en directo, donde los cocineros
tienen que alternar sus labores de chef
con las preguntas del público.
De nuevo este año contaremos con la
presencia de Rosa Chandro, cocinera
local y heredera de la cocina tradicional
de Restaurante Chandro, donde nos
volverá a deleitar con propuestas
culinarias novedosas en donde el
champiñón y la seta serán los
protagonistas.
También contaremos con peque-cocineros entre nuestros fogones: Mario y Bruno,
concursantes riojanos de Master Chef Junior. Ellos nos demostrarán que en la cocina no
importa la edad e intentarán despertar la pasión por la cocina, entre los espectadores
más pequeños.

3. Mascota-Fungi
Para honrar a nuestro producto estrella, este Fungitur 2016 contaremos con un invitado
más: la particular y animada Mascota-Fungi. El viernes será la encargada de dar inicio a
la feria acompañada de una suelta de globos en la Plaza del Ayuntamiento. El sábado
estará presente junto un photocall, en la cocina en directo para que nadie se quede sin
un cariñoso recuerdo de la mascota y durante toda la jornada del domingo estará
animando el mercado artesanal y las diferentes actividades.

4. Ronda de Pinchos: Fungi de Plata
Tanto el viernes, el sábado como el domingo, los bares de la localidad se llenan en la ya
tradicional ronda de Pinchos “Fungi de Plata”. Los vecinos y visitantes degustan una
serie de pinchos elaborados
con champiñón y setas, en
los cuales cada bar utiliza
sus armas en la innovación,
para sorprenderles.
Para los bares supone todo
un reto, ya que durante el
fin de semana participan en
el concurso “Fungi de
Plata”, que determinará
cuál es el mejor pincho de la
feria.

5. Visitas guiadas a cultivos de champiñón y setas

Durante la feria, se realizan en horario
de mañana, visitas guiadas a cultivos
de champiñón y setas, en donde a
través de actividades interactivas y
didácticas se conoce el mundo de los
hongos, su comportamiento, la
historia del cultivo en nuestra
localidad, de qué forma se cultivan, y
el potencial nutritivo, gastronómico y
saludable que ambos productos nos
aportan.

6. Feria Intercultural
Será el domingo el día que más
actos congregue con la celebración
de la novena edición de la feria
intercultural, día en el que se hará
especial
hincapié
en
la
multiculturalidad que engloba el
municipio.
El
programa
prevé
como
actividades
principales
una
exhibición de bolilleras, puestos de
artesanía, concurso de calderetas de champiñón y seta, degustación de postres
internacionales, música folclórica y popular de las culturas árabe y rumana, y talleres
infantiles.

7. Degustación popular y calderetas
Posiblemente sea el acto estrella del
domingo. Las diferentes asociaciones y
cuadrillas del pueblo, sacan sus
cazuelas y sus cucharas a la calle para
elaborar una deliciosa caldereta de
champiñón y setas, con la que tendrán
que sorprender al jurado. Una vez,
deliberado el ganador, las calderetas
son ofrecidas a todos los vecinos y
visitantes que se acerquen a
degustarlas.

8. Jornadas Micológicas con menú degustación en El Portal del
Echaurren y en La Escuela de Hostelería Camino de Santiago
Para dar comienzo a Fungitur 2016, Pradejón se dispone a celebrar unas Jornadas
Micológicas en el Restaurante “El Portal del Echaurren”, restaurante que fusiona con
maestría lo tradicional y la innovación. Los menús degustación, creados por Francis
Paniego, cocinero reconocido con dos estrellas Michelin, son un espectáculo de sabores
y armonías, en donde las Setas y los Champiñones de La Rioja encajarán a la perfección.
Y por si les sabe a poco, en la Escuela de Hostelería “Camino de Santiago” se celebrarán
por segundo año consecutivo, unas Jornadas Micológicas, donde los alumnos
prepararán un menú degustación con sabores, aromas y texturas de los diferentes
hongos, tan presentes en la gastronomía riojana.

9. Fungi-Deporte Solidario
Una de las novedades introducidas este año trata de dos días de deporte en la calle,
concretamente 23 y 24 de abril. Con el objetivo de fomentar la práctica del deporte, se
han organizado varias sesiones de zumba, spinning, aerobic, gimnasia rítmica y
diferentes juegos de mesa para todas las edades. Con la práctica del deporte se
pretende concienciar a los participantes de la necesidad de solidarizarse ante
determinadas realidades presentes en la sociedad, como la búsqueda de una cura
definitiva para el cáncer y para la ELA, y la importante labor que está realizando el
proyecto de Cruz Roja en ayuda a los refugiados.

Más información:
Silvia Fernández - Concejalía de Prensa
Teléfono de contacto: 941 150 001
www.pradejon.es
gestion@aytopradejon.org
Facebook: /ayuntamientopradejon

