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R e ' 

n varias ocasiones h tenido la oca
sión decom¡:trobar pormimismo lavo
cación europea de ruestros amigos 
de Rambooi (el. e udad hermanad 

con lal d ce e ca u a década. 
o, 1, cerca s, hade ea 

romiso ca otrospuebos es lo,un mo 
evida. unpunto siempre de p rti ayde en

cuentro. Ponen su imaginae óny so esfuerzo 
al serviciode laidea de quehermanarsees al
am s Que posar para fo os yhacer visitas. 

Ellos ere n, por fuerza tienen ue creer.en una 
Europa a íerta. soüd "a. 1. En un con 

enelq evaroson ces riasUn s 
gíno(,n prevencionesde ningtin tipo, sal opa
ra los asaltos a las liberrades del terrorismo. 
Mis amigos. nuestrosamigos.de Rambouillet 
predlc n una toera cia yun sentido inteQm
dar I no deencomo. 

Ellos, b' es u e dp . n-
e les 'go s los po cuyo ca pasea-
a poleón, se herman ron con ateneo, 

ah esnada. Ellos superaron las prevenciones 
de anlJouasrivalidades y nernístadesdeleté
reas. y Urmaron su hermanamiento con una 
ciudad d Alema ía, reh munterIec Po 
ero. ra con m n el 500 . e 

Tratado Erseo. en 'rtud cu laHis
aria servíapa . r hae a 11uturo. no para 
tantear agravios. Hombres doEstado como 

Adana uer yDe Gaulleencarnaron 01 espírilude 
reconclllación y añadieron lirmeza a los ci· 
mentos d una nueva Europa quesólopodía 
sos rsecon las e as b ecamzadas. 

Foro 

Tamb'én supieron en R mbouillet crear lazos 
con la Gran Bretana tanlas veces enfrentada 
en procesos de ¡lodo( continental.otra vez te
I mentesupe dos, y flrm ron su trata ode 

rmanamento s an' un ca Grea aro 
mou .Se ta basas eo d' dad a 
t d con nuestra Zafra. e dad señera deu a 
spa ña conlaquelos v clnos del nortetantas 

vecesanduvjemna la lJre~a . Ahora , también. 
IInnarán un hermanam nto con Torres No
vas.Iocalldadde nuestra naconhermana.Po • 

1. Otro bas . enladelensadelcomo 
p isoeuropeo. 

Rambooi 1 es, po t nto, un e' m o 
d stacatñedelpano ma europeo,puestoqu 
hasabido poner al servíco de la proyección 
do un horizonledeprosperidady amistadsu 
buenhacer, su estilo. su renombre.Ysíempr 
lohacen eon .o. porQu ere nen lo ue h • 
e n por se s en o. 

ora. uestros os de Ram 1 

h norg nizado.enelmarco deISOan· ersano 
del Tratadodel ErJseo. y del arlo de la ciucaoa
nraeuropea una seriedeactos conmemoratí
vos.Empiezanlas ceíebr clonesel9demayo. 
el mismo íaque enel Foro lafrense te emos 

o madanaco cíaso re Eu o
pa,Entre lasac . . sq ea anl nh 
unencuentrodecorajes al ue está in ada la 
deZafra. la ·SanaCeclla·-Con certezaserán 
embajadores denuestro tambiénabiertoespl
rltuzatrense.y con sus cantos emoconarána 
neestros coneuc nos euro eos, con los 
qu totenemos e rae 


