Comunicado de prensa
29 de marzo de 2016

Pradejón presentará el 4 de abril en Madrid, la
IV edición de la feria Fungitur, feria en honor al
champiñón, las setas y la interculturalidad
 Pradejón, conocido como el Pueblo del Champiñón, hará gala
un año más de su liderazgo en la producción de champiñón y
setas a nivel nacional.
 La interculturalidad también destacará por ser Pradejón, uno
de los pueblos de España que más nacionalidades alberga.
El Director de Turismo, Eduardo Rodríguez Osés; el Alcalde de Pradejón, Óscar León;
la Concejal de Turismo, Silvia Fernández; y el representante de Fungiturismo, Javier
Honorato, presentarán el lunes 4 de abril a las 12.00 en el Centro Riojano de Madrid
(Calle serrano, 25) 'Fungitur 2016', la muestra dedicada al champiñón, las setas y la
interculturalidad que desde hace cuatro años celebra la localidad riojabajeña.
En Pradejón, ya está todo preparado para que la feria en honor al champiñón, las setas
y el sector inmigrante sea ofrecida a todos aquellos que tengan curiosidad en conocer
los secretos de este exquisito alimento. A partir del 29 de abril, los visitantes a Fungitur
2016 se encontrarán con los siguientes actos: ronda de pinchos Fungi de Plata, cocina
en directo, Feria Intercultural, calderetada popular de champiñón y setas, mercado
artesanal, postres internacionales y conciertos multiculturales. Todos los actos estarán
acompañados de su novedosa mascota-fungi.
Este año, las novedades introducidas son muy significativas. El consistorio ha querido
ir más allá, y por eso ha organizado el fin de semana anterior, concretamente el 23 y 24
de abril, actividades de deporte en la calle para recaudar fondos benéficos a una causa
por concretar, denominado Fungi-deporte solidario. Con ello, se pretenden llenar las
calles de gente y fomentar el deporte combinándolo con la participación solidaria de
los ciudadanos y visitantes.
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Facebook: /ayuntamientopradejon

