
A Estrada acoge desde esta mañana, y hasta el próximo domingo

día 23, la Feira do Moble de Galicia. Un certamen que alcanza su

trigésimo segunda edición, y lo hace con la presencia de 65

expositores de los sectores que explican su razón de ser:

mobiliario, interiorismo y decoración. Todos ellos traerán al

recinto ferial estradense las tendencias en boga en sus respectivos

ámbitos y en cada uno de los apartados presentes en el certamen.

Todo tiene cabida en A Estrada: mobiliario clásico, contemporáneo

y de vanguardia; mobiliario infantil; cocinas; de oficina; de

descanso. Y todo lo que lo rodea para hacer de cada espacio el

idóneo para el usuario: iluminación, interiorismo y decoración.

Habrá también espacio para el sector contract, y para sanitarios,

regalos y complementos.

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/deza/a-estrada/2018/09/19/estrada-exhibiran-ultimas-novedades-sector/0003_201809D19C49910.htm

1



El horario para visitar la Feira do Moble será de 11 de la mañana a

8 de la tarde, de forma ininterrumpida. La entrada al recinto

cuesta un euro, y puede ser utilizada para todas las jornadas del

certamen. Permite además al visitante acceder al sorteo de

estancias en el hotel Castro del Balneario Termas de Cuntis, pases

para su circuito lúdico-termal y cenas en el restaurante O Asador

de Leo. El recinto dispondrá de servicio de restaurante para

expositores y visitantes.

Quienes se acerquen a la Feira do Moble podrán recorrer una

superficie expositiva de 26.000 metros cuadrados, distribuidos en

cinco pabellones habilitados además de una zona de exposición

exterior. El recorrido recomendable es comenzar por el pabellón 3

y concluir en el número 2. El recinto ferial estradense se sitúa en la

zona deportivo-cultural próxima a la Avenida da Cultura: una

ubicación que permite al visitante encontrar sin problemas espacio

para estacionar el vehículo y dirigirse tranquilamente a la feria, en

la que se esperan alcanzar los 12.000 visitantes contabilizados en

su última edición.

El programa de actividades de la Feira do Moble incluye distintas

charlas informativas y demostraciones relacionadas con el sector.

De esta forma, tanto hoy como el viernes día 21 en horario de 11 a
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14 horas, y mañana jueves de 16 a 20 horas, se desarrollarán

demostraciones de un simulador virtual de barnizado, en el estand

del proyecto Erasmus+ FutureFacing. Mañana jueves a las 12.30

horas comenzará una charla informativa de la Axencia Galega de

Desenvolvemento Rural (Agader) sobre las ayudas Leader, que

será ofrecida por el subdirector de relaciones con los GDR, Javier

Blanco Carballal.

El próximo sábado al mediodía se presentará el proyecto Erasmus

+ FutureFacing, con la presencia de Ana Alzate ?de la Consellería

de Educación? y Montserrat Rodríguez, del CIS-Madera. El

domingo, en el exterior del recinto ferial habrá un circuito de karts

para niños, cortesía de Reale Seguros.

Los sorteos de regalos entre los visitantes comenzarán mañana

jueves a las 20 horas, con nuevos sorteos en el mismo horario tanto

el sábado como el domingo. Esta mañana, a partir de las 9.30 se

emitirá en directo desde el recinto ferial el programa Galicia por

Diante de la Radio Galega. La apertura al público del recinto ferial

será a las 11 horas, con inauguración a las 12.30 horas y asistencia,

entre otros, del vicepresidente de la Xunta Alfonso Rueda, Valentín

García, la diputada provincial Digna Rivas y el alcalde José López.

Mañana jueves, a las 12.30 horas, visitará la feria la portavoz

nacional del BNG, Ana Pontón.

La mejor forma de demostrar la calidad de un producto es ver su

funcionamiento en directo. Así que la Feira do Moble apuesta este

año por demostrar que la calidad de elementos expuestos, como las

cocinas, es una realidad más allá de las características técnicas que

reflejen los catálogos. Para ello contará con reputados

restauradores gallegos, que prepararán distintos platos ante el
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público, que además podrá participar luego en la degustación de lo

cocinado.

Abrirán este apartado esta tarde, a las 19 horas, Diego López de La

Molinera de Lalín y Roberto Conde, de O Camiño (A Estrada), en el

estand de Mucarce. Mañana jueves, y en el mismo horario, Jaume

García del estradense Velis Nolis Bistró sacará todo el provecho a

las cocinas del estand de Fervenza Mobiliario; y se pretende contar

con Pepe Solla el viernes en el de Corral y Couto.

El programa de actividades de la Feira do Moble se completa con la

entrega del XXIII Premio Xornalístico Reimóndez Portela, que este

año recayó en Fernando Redondo Neira. Será el próximo viernes, a

las 19 horas.
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