Comunicado de prensa
9 de marzo de 2019

Pradejón presentará el 10 de abril en Madrid,
la VII 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 el
pasado, presente y futuro del municipio.
El Director de Turismo, Eduardo Rodríguez Osés; el Alcalde de Pradejón, Óscar León;
y el representante de Fungiturismo, Javier Honorato, presentarán el próximo
miércoles 10 de abril a las 12.00 en el Centro Riojano de Madrid (Calle serrano, 25)
'Fungitur 2019', 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.
En las últimas ediciones de estas jorandas, se ha visto como las variedades de hongos
cultivados en el municipio, se transformaban y/o se combinaban (en cada una de las
distintas actividades programadas) con diferentes ámbitos: gastronómico, familiar,
musical… potenciando los productos de nuestra tierra, como el vino de Rioja, o
incluso el plano 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.
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