El “Street Food Market” vuelve con éxito a Elda
23/04/2022

El "Street Food Market" de esta año cuenta con 10 tipos diferentes de comida | J.C.

El fenómeno gastronómico Street Food Market vuelve a
Elda después de que estos dos últimos años no haya
podido llevarse a cabo debido a la pandemia. La Plaza
Castelar ha sido una vez más el lugar escogido para que
las caravanas aparquen y ofrezcan su variedad
gastronómica a la ciudadanía. Hoy a partir de las 12
horas se han vuelto a subir las persianas y esta noche
actuarán los cómicos Jaime Caravaca y Patricia
Galván.

disfrutaran de la tarde, y del grupo eldense Olivia que
ofrecieron un concierto a las 21:30 de la noche para el
todo el público. Este año cuenta con diez foodtrucks,
entre las que destacan la comida argentina,
venezolana, vegetariana, tex-mez, crepes, y la
novedad de esta edición, la comida thai. Otra
incorporación que ha llamado la atención del público
visitante ha sido el mercado vintage con sus diferentes
estands de arte, diseño e ilustración.

Ayer viernes a las 19 horas tuvo lugar la inauguración a
la que acudieron cientos de eldenses que a lo largo de la
tarde y de la noche se convirtieron en miles llenando la
Plaza Castelar. Además se contó con la actuación del
payaso Edy para que los más pequeños también
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disfrutar del Mago Kachinocheve, mientras que a la
misma hora, los adultos lo han hecho con la mañana de
Swing. El DJ Adriasola estará durante estos tres días
para amenizar el ambiente.
El domingo el horario será de 12 horas hasta las 19
horas, momento en el que se dará por concluida esta
quinta edición.

La Feria del Libro también ha estado presente, con diferentes
actividades, en la Plaza Castelar | J.C.

Hoy el Street Food Market que estará abierto hasta las
24 horas, ha compartido hasta mediodía espacio
con la Feria del Libro donde los vecinos han podido
compaginar ambas actividades. Además, llega la
noche de la comedia con las actuaciones de los cómicos
Jaime Caravaca y Patricia Galván a partir de las 21:30.
Así mismo, a las 12:30 los pequeños han podido
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Los ciudadanos podrán seguir disfrutando del "Street Food
Market" hasta mañana domingo a las 19 horas | J.C.
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