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A

principios de febrero d 2005,
ace ya ocho
s. pon a osen
m re ael pro ee o asoc . odel
Foro Zafrense. Desde ntonees
hemos recorrido un camino nada facil,
aUf1(IUe en los primeros compases nos
vimos muy favorecidos por I si uaclnn
economica del momen o. Qu e ermnió Q e
el p trocinia sobre el ue pri cl almente
nos sos enemas nuyese con cíer a
ha ur .
o tardaron en e m iar I s
círcunst netas. y llevamos años lastrados
por la crisis. A pesar de ello, aún hay
empresas Que. sin duda con estu rzo, nos
apoyan. En estas circunstanclas es
nues ro d ber, antes que cualesquiera
otras consideraciones, dejar a ul constan
cia de nuestra gratitud
qu en s an
san o enten r q e ca nbu os un
d tesccl I sereno. p ural necesario.

b serio is íccs y sus l'b os.
Don In e cíe Arl s a acepta o mu
gusosamcnt acerc arse a Zafra y

Con suayuda y con elcompromisode
nuestros soclos, hem os con seguido

Sin embargo, ahora, cuando la crisis

brindar a la sociedad civil de Zafr y de su
comarca fa conferencia número diecisiete,
Que nos ofrecerá un person 'e de una
dila d Ira eetoria di
atic , a la Q e

compartir con nosotros una v lada que
augllramos de gran nter és.
Abordamos hoy un lema de enjundia

y. además. de actualidad. La Europa que
anta anh I mas. aquella a la QU s
aproximaba s n ue se le ab era I u r
el regim n del neral Franco, a la u
pudimos en r por fin co o mí mbros d
pte no derecho con la MonarQu a
Parlamentaria de Don Juan Carlos, ha
supuesto para España un cambio radical.
Prontose cu mplirán treintaaños de lafirma
del 1 atado de adhesión, y nues nación
h
rim ni do unos camelos QU
im os'b s sin la a da e la en ces
Oomunídad,ho Un' n.
galopante (aunque parece próxima a
retrenar su estampida) nos agobia, parece
estar generándose algún euroesceplic s·
mo pues o ue las exige ctas d o
o ganismos comuni arios, an iscu 'das

au Que an neces rl s, no son precisa
mente generadoras de slmpana. os
encontramos. pues. ante una cuestión
apasionante. 50b reI quehayQuedebaUr y
escuchar conprudencia.
No plameaba nuestro coníerenclame
alguna varianle sobre el terna de la conte
renoa, Que acog mos con entusiasmo.
puesto que sI pro eh remos mejor su
experiencia. Planteaba don Inocencia Arias
hablar tambl n de Estados Unidos. y de

os yro nos v
os a
sotros. si
os . o
na coda
esta Que parece ' 'camos ue pu era

corno los

haber al o d o ac d en las 'radas,
cues . .n e d
a ocu
os d da la
necesd d
e eso ue se da en I ar
" arca Esp a- s a trasunto de nuestra
capacidad y ues pujanzaca onación V
que ast se percib en el panorama interna
clan L Nos par ce muy acertado esíe
enfoque, Que enriquecerá la coníerencla

En el boletín

oy r co emo u 1

raromeede colaboraciones de cuya lectu
esperamosdisfruten, Noshan enviado sus
colaboraciones el lcalde de R mboulllet
(ciudad hermanada con Zafra) y s nador
Gércud Larctler. También el embalador de
España en Alemania, Pablo Garcla·Berdoy.
Y. además, otros autores locales como
JoaQuín Castillo. Jos Maria Lama y Pablo
ürttz. a quienes agr cecemos sus
aportaciones para es os bo tineseditados
para que el comrast d opinon S. ues ro
secre río. an el G rei • nos onec su
habitual extracto de las das úlimas
ca ferencias es hum d p esiden e
apor a am íén. ca o d cos m re. su
texto
o

Esper mas que tan o I conferencia
como el boletfn de opln ón Que tienen en
sus manos resoltenser de su agrado.

