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Redacción

Almería se prepara para vivir un
intenso puente de Andalucía con
un amplio programa de activida-
des que organiza el Área de Pro-
moción. La ciudad se convertirá
desde este viernes, 25 de febrero,
en la capital de la gastronomía
mundial con la celebración del II
Campeonato del Mundo de Foo-
dtrucks, que reunirá en el Paseo a
una docena de camiones.

El concejal de Promoción, Car-
los Sánchez, presentó ayer la
agenda junto al organizador del
campeonato, Antonio Salazar, y a
la presidenta del Foro Almería
Centro, Elodia Ortiz. El edil ha
destacado que “una de las activi-
dades más llamativas que vamos
a tener es el Campeonato Mundial
de Foodtrucks que, tras la prime-
ra y exitosa edición en la Rambla,

tiene un nuevo emplazamiento en
el Paseo de Almería”. “Habrá par-
ticipantes de España, México, Ale-
mania, Italia, Uruguay, Argenti-
na, Cuba, Francia, Japón, Vene-
zuela, Estados Unidos y una foo-
dtruck de comida vegana”, ha ex-
plicado.

Por su parte, Antonio Salazar
recuerdaque “en 2019 fue un exi-
tazo, desbordamos todas las pre-
visiones y en seis años ha sido el
festival Foodtrucks más potente
que hemos realizado, por lo que
estamos muy contentos de volver
a Almería”. Asimismo, ha afirma-
do que “esta edición tiene más
contenido, con una agenda cultu-
ra más potente. Aunamos gastro-
nomía de todo el mundo con sus
especialidades, lo que crea un am-
biente muy especial para todas las
edades”

A la propuesta gastronómica se

sumará una variada agenda cultu-
ral hasta el 28 de febrero para in-
centivar la actividad en el centro
neurálgico de la ciudad. Arranca-
rá el viernes 25 con un espectácu-
lo de cantajuegos a las 19.30 ho-
ras, un concierto de Los Vinilos a
las 21.30 horas y la actuación de
Dj Music Internacional. El sábado
26 continuará a las 14 horas con
un tributo a Bon Jovi, la actuación
de la Escuela de Baile a las 16 ho-
ras, un espectáculo de magia a las
19.30 horas, un tributo a los Ro-
lling Stones y concluirá con Dj
Music Internacional.

El domingo se pondrá en mar-
cha a las 14 horas con el tributo a
Fito y Fitipaldis, el concierto de
Flamenquito “Quimera Café” a las
16 horas, un espectáculo de ma-
rionetas a las 19.30 horas y un tri-
buto a Los Beatles a las 21.30 ho-
ras. Nuevamente, la jornada se ce-
rrará con la actuación de Dj Music
Internacional.

El lunes 28 tendrá uno de los
platos fuertes con el tributo a
Queen a las 14 horas y la entrega
de premios del Campeonato de
Foodtrucks.

● El Paseo acogerá el Campeonato de
Foodtrucks con una docena de camiones y
actividades de animación como conciertos

Almería, capital de la gastronomía
mundial en el puente de Andalucía

D. A.

Carlos Sánchez, concejal de Promoción del Ayuntamiento de Almería, presentó ayer la iniciativa.

Feria de Quesos
y Rastro de
Antigüedades

La gastronomía seguirá tenien-
do protagonismo con la VII Fe-
ria del Queso Artesano en la
Plaza Vieja. 15 de los artesanos
más reconocidos de todo el te-
rritorio nacional se darán cita
en la ciudad para ofrecer sus
productos 100 por cien artesa-
nales y exclusivos ya que no se
podrán encontrar en ningún
otro establecimiento. Se podrá
visitar el viernes 25, de 12 a 22
horas, y el 26 y 27 de febrero,
de 10 a 22 horas ininterrumpi-
damente. Por otra parte, el
Rastro de Antigüedades, Pintu-
ra y Artesanía regresará al Par-
que Nicolás Salmerón de la
mano de las asociaciones Foro
Almería Centro, Gran Sol y
Puerta de Europa. La solidari-
dad y la Semana Santa volve-
rán a unirse con el concierto de
la Agrupación Nuestro Señora
del Mar de Huércal de Almería.

R. E.

Carlos Solas es un joven almerien-
se de 32 que sufre esofagitis eosino-
fílica, una enfermedad crónica -y
también rara-, de momento sin cu-
ra, que inflama o daña el tejido eso-
fágico. El tejido esofágico dañado
puede provocar dificultad para tra-
gar o hacer que la comida se atas-
que al tragar.

Si no es suficiente el día a día pa-
ra los pacientes de EoE, la sociedad
se lo pone un poquito más difícil
con sus trabas burocráticas. Y eso
es lo que denuncia Carlos Solas tras
un nuevo accidente, esta vez regis-
trado en el Aeropuerto Adolfo Suá-
rez-Bajaras de Madrid.

Y todo por por tener que vivir an-
clado a un medicamento que se ha-
ce de forma explícita para su situa-

ción.
“Estoy en el aeropuerto de Ma-

drid-Barajas. He estado 15 minutos
retenido por la seguridad de Bara-
jas y la Guardia Civil por culpa de la
medicación (para su enfermedad
rara), lo que nos ayuda a deglutir y
que no tengamos eosinófilos en el
esófago”, inicia.

“Me han parado, no me han deja-
do entrar con eso porque tenían

que hacerle una prueba. Le he en-
señado que es nominativo, que es-
tá a mi nombre, no le ha sido sufi-
ciente, les he enseñado un informe
médico y no les ha sido suficiente”,
argumenta.

“Ellos piensan que puede ser un
explosivo, droga y es una medica-
ción que nos hace falta. Estoy llo-
rando porque esto para mí es duro
y el Ministerio de Sanidad no hace
nada al respecto, ya es suficiente lo
que sufrimos para que tengamos
que pasar por esto. Es una injusticia
que en tu propio país te tengan que
parar con medicamente nominati-
vo”, agrega.

Un joven almeriense con enfermedad rara
es retenido en Barajas por su medicamento

D. A.

Carlos Solas.

Graban con
dron 100
kilómetros del
AVE Almería-
Murcia

Redacción

ObjetivoAlmeríaAVE-Corre-
dorMed mostrará los resul-
tados del tercer chequeo a las
obras de la LAV Murcia-Al-
mería sobre la realidad vista
desde el aire.

Para ello, ha comenzado ya
la grabación mediante dron
de más de 100 kilómetros de
trazado del futuro AVE a Al-
mería desde Murcia.

La presentación del nuevo
chequeo a los trabajos que se
desarrollan en el recorrido de
la provincia de Almería cen-
trará parte del programa del
acto reivindicativo previsto
para el 10 de marzo a partir
de las 10.00 de la mañana en
el Hotel Valle del Este.

Este acto, promovido por el
movimiento empresarial Ob-
jetivoAlmeriaAVE-Corredor-
Med, contará con una amplia
representación de la sociedad
y pretende llamar de nuevo la
atención sobre la importan-
cia de que las obras cojan ve-
locidad y avancen a mayor
ritmo.

En este marco, el horizonte
para la llegada del AVE a Al-
mería, está marcado en el
año 2026 pero para ello, des-
de ObjetivoAlmeriaAVE-Co-
rredorMed, es fundamental
que se aceleren las obras y
también los preceptivos pro-
cesos administrativos porque
no hay tiempo que perder.
No en vano, los Presupuestos
Generales del Estado de este
año recogen 340 millones de
euros de inversión para la
LAV Murcia-Almería.

ObjetivoAlmeríaAVE
presentará el
próximo 10 demarzo
su tercer chequeo


