Comunicado de prensa
28 de marzo de 2018

Pradejón presentará el 3 de abril en Madrid, la
VI edición de la feria Fungitur, feria dedicada
al champiñón, las setas y la interculturalidad
 Pradejón, conocido como el Pueblo del Champiñón, celebra
el primer fin de semana de mayo, la feria Fungitur.
 Como novedad, en esta edición, el hilo conductor es la
variedad de países que se encuentran representados en la
localidad, siendo uno de los municipios de España, que más
nacionalidades alberga.
El Director de Turismo, Eduardo Rodríguez Osés; el Alcalde de Pradejón, Óscar León;
y el representante de Fungiturismo, Javier Honorato, presentarán el próximo martes 3
de abril a las 12.30 en el Centro Riojano de Madrid (Calle serrano, 25) 'Fungitur 2018',
la muestra anual con la que Pradejón rinde un pequeño homenaje al liderazgo
nacional en la producción de champiñón y setas, y a la interculturalidad que recorre
las calles de la localidad.
El champiñón transformó para siempre a este municipio riojabajeño y lo dotó de un
presente y un futuro, tal y como se celebra cada año con estas jornadas. En esta sexta
edición de Fungitur, que tendrá lugar del 4 al 6 de mayo, habrá la oportunidad de
conocer la producción de hongos y sus posibilidades a través de visitas guiadas, catas,
degustaciones y exposiciones.
Además, y como novedoso para este año, Fungitur 2018 pretende hacer un giño
especial a la variedad de personas que interactúan en el día a día pradejonero, dando
a conocer de esta manera, las distintas culturas de las diecisiete nacionalidades que
conviven en el municipio.
En definitiva, un sinfín de actividades que combinan todo el potencial del Reino Fungi
con elementos gastronómicos, artísticos y multiculturales.
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