FUNGITUR 2019
¡Ven al pueblo del champiñón. Ven a Pradejón!

Al igual que cada año, la séptima edición de la feria Fungitur celebrada en honor al
champiñón, la seta y la interculturalidad, vuelve a Pradejón, municipio conocido
como la capital del champiñón, haciendo alusión al liderazgo nacional en su
producción.
En las últimas ediciones, se ha visto como las variedades de hongos cultivados en
nuestro municipio, se transformaban y/o se combinaban (en cada una de las distintas
actividades programadas) con diferentes ámbitos: gastronómico, familiar,
potenciando los productos de nuestra tierra, como el vino de Rioja, o incluso en el
artístico, sin olvidarnos del color de las distintas culturas existentes que habitan en esta
localidad riojabajeña.
Para esta nueva edición, se ha querido mirar hacia el futuro, sin olvidar del presente
y de sus orígenes. Pradejón es un pueblo champiñonero donde los haya, que con el
paso de los años, ha sabido mantener y añadir nuevas variedades de hongos cultivables,
ofreciendo un amplio abanico de posibilidades. Es un pueblo formado por personas
trabajadoras, avanzando y progresando día tras día, y que del 3 al 5 de mayo, todos
aquellos que se acerquen a visitarlo tendrán la oportunidad de conocer.

Lo más destacado de Fungitur 2019
1. Cartel artístico a cargo de José Antonio Roda

Esta vez para el cartel anunciador de la feria,
ha sido realizado por José Antonio Roda, que
ha ilustrado dos grandes hongos que encajan
entre ellos formando un rostro.
Éste rostro que a su vez está formado y
diferenciado por las partes de los hongos,
representando distintos rasgos de diferentes
personas, recalcando así, la interculturalidad
que en el municipio convive. Todo ello, está
trabajado con un aspecto de “suciedad”, algo
muy manual, simulando la recolección de los
hongos de cultivo.

2. Mesa redonda “El futuro de nuestro hongos”
Donde conoceremos el futuro y nuevas aplicaciones de los hongos de cultivo a nivel
regional, nacional e internacional, de la mano de la Asociación Profesional de
Cultivadores de Champiñón de La Rioja, Navarra y Aragón.

3. Acción Performativa
Representando la evolución del municipio: cuando pertenecía a la ciudad romana de
Calahorra, cuando se fundaron pequeñas comunidades de pastores, cuando la base de
su economía estaba basada en el cultivo del cereal, los espárragos, la vid, el olivo o la
agricultura en general. El acto contará con la presencia la mascota-fungi, con la cual,
vecinos y forasteros se podrán tomar fotografías en un Photocall ambientado.

4. Intervención artística en latas recicladas
Los catalanes “Me Lata” realizarán unas pequeñas intervenciones artísticas en las que
fusionarán refranes antiguos pradejoneros sobre latas de refresco recicladas.

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. Ronda de Pinchos: Fungi de Plata
Tanto el viernes, el sábado como el domingo, el champiñón y la seta serán los
protagonistas en los pinchos que elaborarán los establecimientos hosteleros
pradejoneros. Cada establecimiento hostelero participará en el concurso “Fungi de
Plata”, concurso que determina cuál es el pincho más delicioso de la feria.

7. Show Cooking en compañía de la mascota-fungi
En esta edición, la cocina en
directo contará el progreso
entre cocina tradicional y la
cocina fusión, mostrando la
versatilidad del champiñón
y la seta al cocinarlos, así
como las propiedades
saludables que tienen. La
presentación del evento
estará amenizado por los
Pecos Riojanos donde
presentarán la canción “Al
Fungitur”.
Tras el acto, vecinos y forasteros disfrutarán de una degustación popular maridada con
vinos riojanos, pudiéndose tomar fotos en un Photocall ambientado con la mascotafungi.

8. Exposiciones variadas
a) Obras galardonadas en la “XXXIV muestra de arte joven en La Rioja”
El mejor arte de nuestros jóvenes
riojanos se mostrará en esta valiosa
exposición, traída a la localidad con la
colaboración del Gobierno de La
Rioja y la Consejería de Presidencia y
Justicia.

b) Exposición de fotografía antigua participativa: “El Pradejón de
antaño”
Para poder comparar los cambios por las calles y rincones del municipio donde
antiguamente existían edificios públicos o lugares donde los vecinos acudían
habitualmente, se van a exponer fotografías antiguas de aquellos lugares, para ver el
progreso, crecimiento y cambio, que Pradejón ha sufrido en las últimas décadas.
Animando a los ciudadanos a exponer en las fachadas de sus casas, en modo de galería
de arte callejero, las fotos de los antepasados, del edificio que estaba construido…

c) Exposición de fotografía: “Pradejón, Gente y Cultura”
La villa disfrutará de una extensa
colección de fotografías de todos
aquellos que participan en el III
Concurso Fotográfico “Pradejón, Gente
y Cultura”, concurso basado en los
pilares fundamentales de la economía
pradejonera: el champiñón, la seta y/o
sus gentes (multiculturalidad).

d) Exposición interactiva: “Pradejón en el tiempo”
Exposición en la que los ciudadanos podrán a través de sus vivencias crear una línea del
tiempo, ilustrando diferentes eventos sucedidos en la localidad.

e) Exposición interactiva: “El Futuro en Blanco”
Un espacio completamente blanco, que durante tres días, albergará y mostrará las
ideas, opiniones personales, propuestas, visiones e inquietudes de los pradejoneros
sobre el futuro del municipio. Un lugar limpio, en el que con el paso de los minutos, los

ciudadanos irán pintando, anotando, desgastándolo… transformándolo en un lienzo
para visibilizar y quizá mejorar nuestro municipio.

9. Visita a la torre de la Iglesia
Los visitantes podrán acceder al icono principal de la localidad y punto más alto,
descubriendo las vistas panorámicas. La torre de la Iglesia es la pieza con más valor
patrimonial del municipio, una pieza arquitectónica barroca muy singular.
Dicha torre tiene una gran la importancia entre los pradejoneros, puesto que es el
origen del asentamiento histórico propiciado por pastores de la ciudad romana de
Calagurris (actual Calahorra), quienes marcharon con el ganado hasta tierras
pradejoneras, que por entonces eran un gran prado, y poco a poco fueron
aglutinándose alrededor de la misma.

10. Feria Intercultural
Será el domingo el día que más
actos congregue con la celebración
de la duodécima 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, y conciertos de música
folclórica y popular de las culturas árabe y rumana.

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

