
Economico - Social de Ordemoión 
Agrícola, Forestal y Gcunadera del 
Ministerio de Agricultura. 

Ocupó, as.im.ismo, numerosos car- 
gos de tipo profmional en los c m -  
pos de la técnica e investiga&, &- 
les como: Vocal en varias Comisknes 
de nma l i zac ión  de11 Insti%to Nacio- 
nal de Raciomarlixación del Trabajo; 
autor de trabajos de inmestigación en 
coodinación con el Consejo Supevior 
de Investigaciones Cientficas; Voclal 
de la Asociación Hispamo-Portuguesa 
para el Progreso de las Cien&; Vo- 
cal de la Comisión Organizadora del 
Instituto Nacional del1 Embalúcje; Vo- 
cal de la European Paokaging Fede- 
r a t k ;  socio fundador de la Asocia- 
ción Znternacional de Tecnólogos de 
la Madera; y desde su fundación, Di- 
rector técnico de la  Asociaoi6n de In- 
vest igacih Técnica de Industrias de 
la Madera (A. 1. T. 1. M.). 

Fue autor de nwmerosisimos traba- 
jos de investigación, conferencias y 
cursos de enseñanza témica, in terv t  
niendo brillantemente en muttitud de 
Congresos nacionales e internaciona- 
les, con frecuencia ostentado una re- 
presentación oficial. 

Sus publicaciones, proyectos redac- 
tados y trabajos real2xados son tan 
numero~sos, que dar cuenta de todos 
ellos signifkaria tener que redactar 

Del 12-18 de mayo de 1966 

tendrá lugar en Düsseldorf la 

Feria Znterpack pura máqui- 

nas de fabm'cación de envases y 

embalajes y confiteria. 

E n  la nota de prensa dedica- 

da a «La madera en el enva- 

se» se dice: c.. la Feria Znter- 

nacional Znterpaok 1966 demos- 

trará que, a pesar de la concu- 

rrencia de otros materiales, la 

misión de la madera en el en- 

vase ha sido salvaguardada gra- 

cias a numerosas qliccccwnes 

nuevas.)) 

una interminable relación. Pero re- 
sultará de interés destacar, de entre 
sus activ$dades técnicas, los siguien- 
tes apuratos, originales, de los que 
fue autor: Autógrafo sléotrico de 
crecimientos; Forcipula regkfn-adora 

auto./nática; Lupa compuesta del ma- 
derero; y Aparato para el tracxdo de 
curvas circulares sobre al terreno 
(declarado por Orden Ministerial del 
Ejército material reglamenta& de 
campaña para las Tropas de Zapa- 
dores). 

E l  finado, que fue capitán honora- 
rio de Ingenieros, en las D.ivisioms 
7.4 y 75, durante el Movimiento Na- 
cional, mtaba en pose&& de las si- 
guientes condecoraciolzes: Cruz de 
Guem-a, Cruz roja del Mérito Militar, 
Cruz blanca del Mérito MilZtar, Me- 
dalla de la cawupaña, Encomienda de 
número de la Orden del Mérito Agrí- 
cola y Gran Cruz de la Orden Civil 
del Mérito Agricola. 

Este fue el hombre. Una tarde llu- 
viosa y gris de estq primavera con 
sabores de o t d o  le d k o s  tierra en 
la paz romántica de Aranjuez. Y 
marchaba hacia la misericordia de 
Dios entre las tablas -la madera-  
de su caja como puede ir el soldcvdo 
entre los pliegues de .su bandera. Por- 
que Fernando Nájera, que dedicó a 
la madera -tal vez el más noble de 
los materiales- sus mejores afanes, 
emprendia c o n  ella -incluido en 
e l la-  ese viaje infinito donde habrá 
sabido el Creador apiadarse de sus 
minimos defoctos y prentiar sus hu- 
manas virtudes. 
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