
Ruta Pradejón (La Rioja)-Sartaguda (Navarra) (25/26/27 enero) 
 

Tras pasar las Navidades, llega la primera ruta del año 2019, Pradejón-Sartaguda.  

En esta ocasión nos concentramos 6 instalaciones, 14 personas, en uno de los parkings que 
hay cerca de Fungiturismo, en Pradejón (La Rioja), y como es habitual, una vez instalados, nos 
acercamos a un bar cercano para tomar algo y pasar juntos unas horas antes de marchar cada 
uno a su casa a descansar. 

El Sábado por la mañana, teníamos visita 
a las 11:30 h. en Fungiturismo, que estaba 
a unos pasos del aparcamiento. Allí nos 
esperaba Javier, el encargado de 
explicarnos que es Fungiturismo. Para 
empezar, decir que Pradejón es la mayor 

productora de champiñón de España y dicho esto, la actividad, que duró unas dos horas, 
comenzó en el Centro de Interpretación, donde mediante paneles, vídeos y otras actividades 
conocimos lo que hay que saber acerca del cultivo de hongos, estudiamos las partes de un 
champiñón; descubrimos que son los hongos, cómo se alimentan y como se reproducen; 

aprendimos a inocularlos en semillas de cereal y a conocer las 
fases de compostaje a través de materiales frescos. Además, la 
visita incluía degustación de champiñón al ajillo (BUENÍííSIMO), 
dos recetarios y un libro con información nutricional. Y para 
finalizar, desde allí, andando, nos acercamos a visitar varios 
cultivos tradicionales de champiñón y setas, donde nos enseño a 
cultivar y seleccionar los mejores champiñones de La Rioja.  

Compramos champiñón y setas de 
cardo, nos llevamos los champiñones 
que utilizamos durante la visita, que 
servirían para hacer un rico revuelto 
que fue repartido entre los asistentes, 
y regresamos hacía el pueblo, donde 

teníamos reservada la comida en el Restaurante Chandro. 

Al llegar, tras tomar algo, pasamos al comedor donde nos atendió una simpática y peculiar 
camarera, con la que pasamos unos divertidos momentos. El menú de 12 €. constaba de  cinco 



primeros, cinco segundos, postre casero, vino, agua, pan y café. La verdad es que todo estaba 
muy rico, nos atendieron muy bien y rápido, y al final nos regalaron unos bolígrafos y nos 
invitaron a unos bombones de champiñón, que personalmente me parecieron exquisitos. 

Tras la sobremesa, nos dirigimos hacia las autocaravanas 
y allí Josu, saco mesa, pastas, champán y celebramos su 
cumpleaños, que había sido el 19 de enero. Todavía 
quedaba tiempo para descansar, pasear, ver la televisión... 
y así lo hicimos hasta las 20:00 h., momento de la 
quedada. 

La tarde-noche del espléndido sábado, acabó en un bar cerca de la Iglesia del pueblo, 
calentitos y charlando de diferentes temas. 

 

El Domingo amaneció 
nuboso y ventoso, a las 
11:00 habíamos quedado 
para trasladarnos hacia 
Sartaguda (Navarra), el 
pueblo de las viudas, donde 
visitamos el Parque de la 
Memoria, monumento a las 
víctimas navarras que se 
produjeron a raíz del golpe 
militar de 1936 contra la 
Segunda República y la 
posterior guerra civil, que fue 
inaugurado el 10 de mayo 
del 2008, y en el que se 
ubicaron obras escultóricas 
de diferentes artistas:  

José Ramón Anda Atariaren 
besarkada (puerta del abrazo), la 
obra de Néstor Basterrechea Como 
una hoz atávica y mortal, a su lado 
El muro de los asesinados, con los 
3.444 nombres de las víctimas, el 
rincón de los escritores con textos de 
Pablo Antoñana, Bernardo Atxaga, 
Castillo Suárez, Jokin Muñoz, 
Montxo Armendáriz y José María 
Jimeno Jurío, y por último  un 
monumento de hormigón de Joxe 
Ulibarrena titulado Los acribillados 

en el Santa Cruzada. 

Como el día estaba bastante desagradable, algunos decidimos terminar aquí el fin de 
semana y partir, poco a poco, hacia nuestros hogares. En cambio otros, se fueron a dar 
un paseo por Sartaguda, pero definitivamente había llegado el momento de dar por 
concluida la primera ruta del año, os esperamos en la siguiente. 

 


