Señoras y señores, muy buenas noches.
Bienvenidos a este acto que, con motivo del 25 aniversario de la Feria Internacional
Ganadera, organizan el Excmo. Ayuntamiento de Zafra, el Archivo Histórico Municipal y
la Fototeca de Zafra del Archivo Histórico Municipal, el Centro de Estudios del Estado
de Feria y la Entidad Ferial. Han participado en la organización D. Joaquín Castillo
Durán, D. Blas Toro Fernández, D. Manuel Méndez Zama y, por supuesto, D. José María
Moreno González.
En términos históricos no es demasiado tiempo el transcurrido desde 1992 (otra cosa
es para los parámetros humanos); no es mucho, sobre todo si se comparan estos cinco
lustros con los casi seis siglos que la Feria de San Miguel lleva convocando, a
comienzos del otoño, a gentes de toda procedencia y condición que no conciben el
cambio de estación sin acudir a Zafra. Pero el nuevo carácter que la misma adquiere a
partir de aquel año cargado de fastos supone un antes y un después. Y, muy
especialmente, se culminan los esfuerzos de alcaldes y Corporaciones que a lo largo
del siglo XX lucharon contra obstáculos de peso y consiguieron ir modernizando la
Feria, de tal modo que la tradición tuviese cabida en un imparable proceso de puesta
al día. Dinámica que, ni que decir tiene, es, debe ser continua.
Por otra parte, y al entender de quien les habla, este tipo de conmemoraciones se
perfecciona si, además de evocar tiempos pasados, de mover al recuerdo o, incluso, de
provocar alguna nostalgia, sirven para invitar a la reflexión: fueron ímprobos los
esfuerzos para la concesión del carácter internacional enmarcado en las actividades
del V Centenario, y no menos agotadores los trabajos para dar conclusión a un
proyecto de la magnitud del de la nueva Feria. Por eso conviene pararse a pensar si los
retos que se abordaron han sido felizmente superados; cuántas cosas quedan por
hacer; cuál es el futuro de una Feria que no es sólo de los Zafrenses, puesto que la
sienten como suya gentes de toda Extremadura y, seguramente, de muchas otras
comunidades.
Todo esto, en fin, parece lógico que sea objeto de la atención de las autoridades, de
los profesionales, de la Entidad Ferial… Pero, de momento, y como a cada día con su
afán le basta, hoy nos quedamos en la celebración de este 25 aniversario. Para ello, los
organizadores de la jornada han planificado un nutrido e interesante orden del día
que, sin más preámbulos, abordamos.

