
 

 

Inauguración oficial el jueves día 14 a las 20:00 h, con la tradicional ofrenda al llaurador. 

Clausura oficial el domingo día 17 a las 20:30 h. 

 

Viernes por la mañana: 

Talleres para los niños: 

• visita a los huertos urbanos,  

• paseo en carro por la feria,  

• taller de monturas de caballos, taller de herraje de caballos 

• taller de arado tradicional en la zona del tiro y arrastre. 

Sábado por la tarde: 

• V Concurso de herradores. 

Domingo por la mañana: 

• Exhibición de “gossos de Rabera” 

Sábado y domingo: 

• El tradicional tiro i arrastre con 7 categorías durante todo el sábado y el domingo por la mañana 

 

 

Durante la feria: 

• II Feria de Arte en la Granja ATELIERS’ART con la presencia de Arturo de las liras, Mil cosas con encanto y 

Juanma, Tocados por un sueño y Yoymipincel, con exposición interactiva, minitalleres de chalkpaint y pintor 

en vivo. 

• Exposición de productos del campo. 

• Oficios artesanos trabajando en vivo en la calle Eslida: Alfarer, canya, fusta, forja, espart… 

• La feria del comercio local en la avenida diagonal 

• Feria infantil con precios reducidos el jueves día 14 

• Mercadillo en la calle Milagros y la calle Bechí. 

 

 

 

 

 

 



 

Actividades: 

Escenario de la Banda Artística Nulense: 

Viernes 18:30 h actuación de grupo de clarinetes. 

Viernes 19:30 h actuación de grupo de Metales. 

Sábado 11:30 h actuación de grupo de saxofones. 

Sábado 12:30 h Batucada. 

Sábado 17:30 h Ballet i Danza Española. 

Sábado 19:00 h Desfilada de la banda juvenil por el recorrido de la feria 

Sábado 19:30 h actuación de la banda juvenil  

Domingo 12:00 h actuación de los combos de la escuela 

 

Abraça’m, Lactancia i Criança. En el Punt de Lactancia de la Fira. 

Viernes 15 a las 18 h Taller creatiuAbraça’m 

Sábado 16 a las 12 h Cuento “La sorpresa de colors” (PremiSambori 1r cicle d’infantil CEIP AusiàsMarch de la 

Valld’Uixò. Anna del Fresno i Marisol Carreguí) 

Domingo 17 a las 18 h Taller de porteig (Aupamamà) 

 

KimoProjectesNules: Ajuda solidaria:  

Domingo 17, en el patio de PIO XII:  IMaratón de costura: muñequitos guarda secretos, almohadas del corazón y 

kimokaps. 

 

Actividades deportivas en el patio del colegio PIO XII: 

Sábado 16 a les 10:00h exhibición de patinaje a cargo del Club PatinatgeTaurons 

Sábado 16 a las 19:00 h exhibición de judo a cargo del Club Gran Maluc.  

 

 

 

 

 

 



 

Zona comerç local: 

DISSABTE, 16 DE SETEMBRE 
Entre les 18 i les 20 hores, trobada en lectors i signatura de libres delsautors: 

JUANJO BRAULIO, autor de 'Sucios y Malvados’ d’Ediciones B, y de 'El silencio del pantano’ Novela negra de l'any de 

La Trama en 2015. 

DAVID JIMÉNEZ ‘EL TITO’, autor de 'Inspector solo’, novetat de setembre de la editorial Off Versátil. 

  

DIUMENGE, 17 DE SETEMBRE 
-A les 12 hores, contacontes i taller d’il·lustració de la fábula de recolçament al sector citrícola ‘El árbol que no podía 

dejar de llorar’, amb la participació devàriosdelsseusil·lustradors (Al racó del LLaurador) 

-Entres les 18 i les 20 hores, trobada en lectors i signatura de llibresdelsautors: 

SEBASTIÀ ROGLÀ, autor de ‘La transición de l’adolescència’ premi de narrativa Joan Fuster d’Almenara i 'Muntanya 

de Sang’, finalista delspremisCiutat de Sagunt 2016. 

LOLA GONZÁLEZ MONTOLIO, autora de ‘Hasta que Olegaria nos separe’, guanyadora del Premi de Narrativa Manuel 

Vicent de la Vilavella. 

MÒNICA MIRA, autora de ‘Me cuesta tanto olvidarte’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Programación del “Racó del Llaurador”: 

Viernes 12 h Introducción a l’agriculturaecològica. Certificació i normativa 

Ponent: Bárbara Barberá Pastor (CAECV) 

Viernes 17 h Movento y envidor en el cultivo de cítricos 

  Ponent: Salvador Montes de la firma Bayer. 

Viernes 18 h Gestión del banco de tierras 

Ponents: Isabel Gomis Moratal. Jefa del Servicio de Producción Ecológica, Innovación y Tecnología de 

la Consellería de Agricultura i Fidel Expósito Lluch, Técnico de Agroecología y Desarrollo Rural. 

Viernes 20 h Presentación de Nulespedia: Museu de memoria oral 

  Ponents: Jaume Segura i NeloVilar 

Sábado 11 h Presentación Plataforma en defensa de la dignitat del llaurador. Objectius. 

Ponents: Plataforma defensa de la dignitat del llaurador 

Sábado 13 h Inspección técnica de equipos de aplicación fitosanitarios, situación actual 

  Ponent: Agroiteaf 

Sábado 17 h EspaisVerdsVius 

  Ponent: CLAP Educació Activa 

Sábado 18 h Asociación de Llauradors de Nules. Objectius. 

  Ponents: Asociació de Llauradors de Nules. 

Sábado 19 h Ley de la cadena alimentaria y nuevocontrato oficial. 

  Ponent:DomenechNacher de FEPAC-ASAJA 

Domingo 11 h Presentación de la Unidad Rural y Ecológica de Nules 

Ponents: URE policía rural ecológica de Nules 

Domingo 12 h  Contacontes i taller d’il·lustració de la fábula de recolçament al sector citrícola  

‘El árbol que no podía dejar de llorar’  Ponent: Lágrimas de Azahar. 

Domingo 17 h   Pensión + Agro 

  Ponent: Jesús Ángel Lozano Torrijos de Agritec Ingenieros 

Domingo 18 h Presentación del Pacto por el empleo. Obradores alimentarios compartidos. 

  Ponents: Jose Ricardo Fortea y Josep Pascual del Consorcio Pacto comarcal por el empleo. 

 


