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Una caravana de dea velólos l a z a r " desfilo
de l a s "

Fue un espectáculo impresionante que despertó la
admiración de millares de personas

Valencia rindió un cálido homenaje de admiración y simpatía al director propietario de "Factorías Ñapóles". - D. Angelino Vicenzo
y su esposa doña Felisa Pueyo tueron nombrados "falleros" de honor

EL TRIUNFO DE LOS VEHÍCULOS "NAZAR" ES EL TRIUNFO DE ZARAGOZA Y DE ARAGÓN
En los días alegres y jubilosos

de las Fallas, Valencia fue tam-
bién escenarlo de otro espec-
táculo de incomparable vistosi-
dad que causó la admiración de
cuantos lo presenciaron, y que
para Aragón tuvo singular im-
portancia, pues sirvió para que
el nombre de nuestra tierra
fuera pronunciado con respeto
no sólo por los valencianos, sino
por los millares de extranjeros
Congregados en aquella hermo-
sa ciudad con motivo de sus tí-
picas fiestas de San José.

Este gran espectáculo, que no
figuraba en el programa de fes-
tejos, lo proporcionó una indus-
tria netamente zaragozana, que
constituye un motivo de legíti-
mo orgullo para nuestra ciudad,
cuyo nombre está llevando con
todos los honores por toda la
geografía española y más allá
de nuestras fronteras. ¥, claro
está, nos referimos a las «Fac-
torías Ñapóles», la poderosa in-
dustria de locomoción creadora
de los vehículos «Nazar», la
marca que se ha impuesto en
los mercados por ser garantía
de perfección técnica y por sus
precios, de franca competencia
en el ámbito internacional.

Una circunstancia, a la que
nos referiremos luego, hizo que
Valencia pudiera presenciar el
espectacular desfile por sus
principales vías de una gran
caravana formada por más de
un centenar de camiones «Na-
aar». £1 paso de la caravana
cansó verdadera sensación y dio
lugar a que el nombre de Za-
ragoza, donde desde su funda-
ción se hallan las ((Factorías
Ñapóles», fuera pronunciado
con admiración, porque no otra
cosa merece la ciudad que tie-
ne la fortuna de contar con una
de las industrias de locomoción
más importantes no sólo de Es-
paña, sino de Europa.

El triunfo de «Nazar» en Va-
lencia fue, pues, el triunfo de
Zaragoza y de Aragón.

La visita a Valencia del
Estado Mayor de "Fac-
torías Ñapóles" :: ::

Con motivo de las famosas fa-
llas, realizó una visita a Valencia
el director propietario de «Facto-
rías Ñapóles», don Angelino Vicen-
10, acompañado de su distinguida
esposa y colaboradora doña Felisa
Pueyo de Vicenzo; del jefe de ven-
tas de la empresa, don José Bel-
trán, y del consejero, don José Ma-
ría Medrano.

Durante su estancia en aquella
bella ciudad recibió innumerables
muestras de simpatía y afecto y le
fue entregado el título de fallero
de honor de la falla Gran Vía de
Ramón y Cajal - Espartero, en un
acto emotivo y cordial celebrado
el mismo día de San José en la ba-
rraca de la Comisión.

Como valiosa prueba de adhesión
y homenaje, recibió don Angelino
Vicenzo una bella figura alegórica
con una expresiva dedicatoria ins-
crita sobre el metal. Y su esposa
doña Felisa Pueyo fue también dis-
tinguida con un artístico abanico
valenciano dedicado expresamen-
te a la distinguida dama.

Con estos sencillos y cordiales
homenajes Valencia expresó su sa-
tisfacción y alegría por la presen-
cia de esta figura procer de la in-
dustria española, proclamando así
el mérito excepcional que represen-
ta la creación en Zaragoza de las
«Factorías Ñapóles».

La magna concentración
de camiones "Nazar" ::

La estancia en Valencia del di-
rector propietario de las «Facto-
rías Ñapóles», en las que se fabri-
can en serie los vehículos de trans-
porte y carga «Nazar», fue aprove-
chada para que los usuarios de es-
tos autobuses y camiones ofrecie-
ran en su honor una espectacular
parada, que tuvo lugar el domin-
go, día 18, en el paseo de Valen-
cia al mar. Quisieron demostrarle
con este acto la satisfacción que
sienten por el vehícuto adquirido
en las «Factorías Ñapóles» y que
les está dando unos re Hitados es-
pléndidos.

La magna concentración de los
vehículos nacionales «Nazar», dis-
tribuidos en las regiones levantinas,
fue una satisfacción personal para
don Angelino Vicenzo, que quedo
gratamente sorprendido cuando se
inició el desfile por las calles cén-
tricas de la ciudad.

El director propietario de «Fac-
torías Ñapóles» había llegado a Va-
lencia acompañado de su distin-
guida esposa y de varios de sus co-
laboradores más íntimos, a pasar
unos días de descanso, uniéndose
a la alegría de los valencianos ei>
sus incomparables fiestas falleras
y no podía suponer que le aguar-
daba un homenaje tan conmovedor
y expresivo.

El desfile de la caravana, forma-
da por más de un centenar de ca-
miones en perfecta formación, fue
presenciado por millares de perso-
nas que en la mañana de ese día
estaban en las calles admirando la
vistosa evolución de las bandas de
música, de las falleras ataviadas
con el traje regional y el disparo
de las tracas.

En ese ambiente típicamente fa-
llero, la caravana de camiones
«Nazar» puso una nota de singular
brillantez.

La marcha del centenar de ca-
miones «Nazar» por lugares tan tí-
picos y céntricos como son la plaza
de toros, Torres de Cuarte, Glorie-
ta, etcétera, produjo un impacto
propagandístico de extraordinario
relieve.

Después, la concentración de los
vehículos en el paseo de Valencia
al mar, todos alineados, y a los
qué pasó revista don Angelino Vi-
cenzo, acompañado de don Ángel
Andújar, constituyó dentro del pro-
grama fallero, un acto más de ca-
rácter eminentemente popular.

Don Angelino Vicenzo, que se ha-
llaba visiblemente emocionado por
el espectáculo que ofrecian aquellos
camiones salidos de sus factorías
de Zaragoza, se dirigió a las cabi-
nas y conversó con algunos de los
propietarios, a quienes agradeció la
delicada atención que representaba
el acto que se estaba celebrando.
Con íntima satisfacción pudo in-
formarse del magnífico resultado
que los vehículos «Nazar» están
rindiendo en las provincias levan-
tinas, como sucede en todas partes

La capacidad de fabricación
de "Factorías Ñapóles" ::

El triunfal desfile de la caravana
de camiones «Nazar» causó sensa-
ción en Valencia, y el director pro-
pietario de «Factorías Ñapóles» fue
la figura del día en aquella her-
mosa ciudad. Representantes de to-
dos los periódicos valencianos se
apresuraron a obtener unas decla-
raciones de don Angelino Vicenzo.

Esta rueda de Prensa se celebró
en el hotel donde se hospedaba esta
gran figura de la industria nacio-
nal. A ella asistieron también su

Autobuses «Nazar» que formaron en la gran caravana que desfiló por las calles de Valencia.

esposa doña Felisa Pueyo, sus más
íntimos colaboradores zaragozanos,
los distribuidores en la región va-
lenciana y un grupo de amigos.

fabrica actualmente «Factorías Ná-
poles», y que son las siguientes:

Camionetas de 1.700 kilogramos
en tres modelos con motor «Mata-

do por los modelos interurbanos y
de lujo, hasta el modelo de 60 pla-
zas sentadas. En la serie de los ur-
banos se llega hasta una capacidad

El director propietario de «Factorías Ñapóles», don Angelino Vicenzo y su distinguida esposa doña Fe-
lisa Pueyo de Vicenzo, fueron nombrados falleros de honor por la Comisión de la Falla de la Gran Vía
de Ramón y Cajal. En la fotografía, miembros de la Comisión ofrendan un ramo de flores a la señora

de Vicenzo.

ve referencia de los vehículos que

Vr .¿pecio de la ¿¿uectacular concentración de camiones «Nazar» en el paseo de Valencia al mar.

A preguntas de los periodistas. | cas» o «Perkins». Precios de venta
don Angelino Vicenzo hizo una bre- a l público, 156.000 pesetas.

Camión «Nazar» de 5'5 toneladas,
con motor «Perkins» de 83 HP. 5
caja de cambios de cinco velocida-
des, freno neumático y mecánico
y medida de rueda de 7'5 x 20. Pre-
cio de venta al público, 299.000 pe-
setas.

Camión «Nazar» de 7 tonelada/:,
con motor «Perkins», 83 HP., caja
de cambios 6 velocidades y marcha
atrás, con reductor neumático, fre-
nos de aire comprimido y mecáni-
co a ruedas traseras, el delantero
«Nazar» de acero especial forjado,
radiador de gran rendimiento de
refrigeración forzada y neumáticos
8'25 x 20. Precio de venta al pú-
blico, 366.000 pesetas.

Camión «Nazar» 9 toneladas, mo-
tor «Masse» 180 HP., diferencial con
reductora, caja de cambio 6 velo-
cidades adelante y marcha atrás,
que con la reductora hacen doce,
freno neumático y mecánico y me-
dida de rueda ÍO'OO x 20. Precio de
venta al público, 496.000 pesetas.

Camión «Nazar» 10-12 toneladas,'
equipado con motor «Henchel» de j
155 HP., diferencial con reductora,
caja de cambio con cinco velocida-
des y marcha atrás, que con la re-
ductora hacen diez, frenos neumá-
tico y mecánico y medida de rue-
da ll'OO x 20. Precio de venta al
público, 598.000 pesetas.

Autobuses dé varios modelos, des-
de el microbus de 9 plazas, pasan-

de doscientos viajeros entre plaza¿
sentadas y de pie.

Además de los autobuses, «Fac-
torías Ñapóles» fabrica también

trolebuses, ambulancias, coches
grúas, talleres mecánicos portátiles,
etcétera.

"Nazar" e' vehículo dt
fabricación netamente
española :• •.-. •.-. •.-.

' Don Angelino Vicenzo expresó a
los periodistas la profunda satis-
facción que le produce oir que los
vehículos «Nazar» son de fabrica-
ción auténticamente española.

—¿Incluso las patentes? —pre-
guntó uno de los informadores.

—Cuando aplicamos el adjetivo
total queremos decir que no hay
ninguna intervención extranjera no
sólo en las patentes que son nues-
tras, sino en la mano de obra, en
técnicos, en proyección, en todas
las piezas que intervienen en los
distintos procesos de fabricación.

—¿Y en cuanto a los precios?
—Nuestros precios están en la

linea internacional, ya que pueden
competir con los extranjeros. Se ha
logrado con ello dar un paso defi-
nitivo ante la posible integración
de España en el Mercado Común
Europeo. Nuestra empresa está pre-
parada para el caso en que llegue
esa coyuntura.

—Como consecuencia de ello ¿ha
pensado usted en la exportación?

—Hasta ahora no nos ha sido
posible, porque nuestra producción
es absorbida en su totalidad por el
mercado nacional. Pero ya estamos
preparados para la exportación,
pues tenemos pedidos en firme de
varios países de Europa, especial-
mente de Francia y Turquía, y de
otros de América. Cuando hablo de
exportación me refiero a los mo-
delos de 5'5 y 7 toneladas, que por
su calidad y precios han competido
ya ventajosamente con otras mar-
cas extranjeras.

El triunfo i!e "Nazar" es
el triunfo de Zaragoza

—Pueden ustedes decir —añadió
don Angelino Vicenzo— que me ha
emocionado la acogida que ha dis-
pensado Valencia a la caravana de
camiones «Nazar». Y no sólo por
lo que significa de triunfo de los
camiones fabricados en «Factorías
Ñapóles», sino por lo que represen-
ta de triunfo para Zaragoza, ciu-
dad a la que tanto quiero y a la
que ofrezco mi trabajo y mis me-
jores ilusiones. Me siento feliz de
que Aragón y el camión «Nazar»
unidos sean ya conocidos en toda
España y en el extranjero, porque
el nombre de nuestros vehículos va
asociado siempre a Zaragoza, en la
misma forma que en la marca se
enlazan mis dos grandes amores:
el de Ñapóles, que me vio nacer.
y el de Zaragoza donde encontró
el amor y la felicidad.

Las nuevas "Factorías
Ñapóles" :: :: 3

—¿Quiere usted decirnos algo so-«
bre las nuevas factorías que está
construyendo a las puertas de Za-
ragoza? • • • . . • • • ;

—Las obras se están realizando
con arreglo al plan previsto. A pri-
meros del próximo mes de septiem-
bre inauguramos la primera fase
que contará con colosales naves cu-
biertas en una extensión de 35.000
metros cuadrados, dentro de los
105.000 que forman el proyecto to-
tal. .,. . ;;,«,!•;;

—¿Cuál es el ritmo actual de las
«Factorías Ñapóles»? ,

—Alrededor de las dos mil qui-
nientas unidades anuales, que, co-
mo es lógico, se incrementará cuan-
do se amplíen las Factorías y se-
gún las exigencias del mercado na-
cional y extranjero.

España ante el Mercado
Común Europeo r. s

A las preguntas de los periodis-
tas sobre su opinión acerca de la
reciente solicitud que ha hecho Es-
paña para ingresar en el Mercado
Común Europeo, don Angelino Vi-
cenzo contestó:

—La petición me parece acerta-
dísima, si bien desconozco el con-
tenido de la solicitud. Creo que des-
de el punto de vista agrícola la co-
yuntura nos es muy propicia y fa-
vorable. Desde el punto de viste in-
dustrial ya no lo es tanto, aunque
sí puedo decir que algunos indus-
triales españoles están ya prepa-
rados para hacer frente a la com-
petencia europea

Una industria que honra
a Zaragoza :: s 3

Con verdadera satisfacción reco-
gemos el triunfo de los vehículos
«Nazar» en Valencia, que, como
muy bien dice don Angelino Vi-
cenzo, representa el triunfo de Za-
ragoza y Aragón. Porque «Factorías
Ñapóles», la gran creación de ese
gran capitán de industria, es algo
totalmente vinculado a nuestra ciu-
dad, a nuestra tierra. Su capital es
aragonés y sus obreros y técnicos
son zaragozanos. Y esto lo podemos
proclamar con legítimo orgullo, así
como que de la nada ha surgido en
Zaragoza una de las más grandes
industrias de locomoción de España,
gracias al genio creador de ese ex-
cepcional trabajador que es don
Angelino Vicenzo.

• -.:-\

La gran caravana de camiones «Nazar» destilando ante la plaza de toros de Valencia,


