El primer mercado de gastronomía en la calle llega
a Elda este mes como una alternativa de ocio
02/11/2015

Este primer mercado será asequible a todos los bolsillos | Jesús Cruces.

La primera edición del Mercado Gastronómada, de la
mano de Alacant Street, Street Food Market tour, tendrá
lugar en Elda los días 20, 21 y 22 de noviembre en la
Plaza Antonio Porpetta, junto al Casino Eldense, un
espacio amplio para la colocación de mesas y sillas para
el público y en el que participarán unas veinte caravanas
o camionetas antiguas acondicionadas para ofrecer las
distintas propuestas gastronómicas, procedentes de toda
España.
Semanario de información local, deportes y espectáculos.

La edil de Turismo, Laura Rizo, explicó que esta iniciativa
ha pasado por Madrid, Alcoy y Alicante y ahora llega a
Elda como una alternativa de ocio y gastronomía. Añadió
que se ha elegido Elda por ser nuestra ciudad cabecera
de la comarca del Vinalopó.
Por su parte, Daniel Motrel de la empresa Eventos Danra,
ha explicado que este es el primer Mercado
Gastronómada que se organiza en Elda y que "sigue una
tendencia que ha adquirido protagonismo en la
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actualidad y que en Alicante tuvo una gran acogida".
Laura Rizo anima a participar a los vecinos en este tour
porque "es una iniciativa totalmente novedosa, que está
creando tendencia, tal y como se ve en programas de
televisión. Además, esta iniciativa responde al objetivo del
equipo de gobierno que es promocionar Elda en la
comarca y la provincia".
El público podrá acudir a degustar comida a un precio
asequible, desde 2 a 8 euros, "para que todos puedan
participar", ha apuntado Motrel. Además, la feria conlleva
actividades como jazz y conciertos que contribuirán a
dinamizar la propia feria con el objetivo de que la gente
disfrute al máximo.
El Ayuntamiento ofrecerá estas camionetas a los
hosteleros locales que deseen participar. Los interesados
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pueden acudir a la Oficina de Turismo para solicitar más
información.
Los organizadores han explicado que el street food es la
tendencia gastronómica del momento y que los puestos
de comida han invadido las calles y las plazas de las
principales ciudades. Este nuevo movimiento se
caracteriza por ser un mercado que ofrece comida
preparada al momento y de forma artesanal, vendida
directamente en la calle, casi siempre desde camionetas
o caravanas vintage que aportan colorido y una
ambientación diferente.
La feria abrirá el viernes 20 de noviembre de 19 a 24
horas, sábado de 12 a 24 horas y domingo de 12 a 19
horas.
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