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nos visitó nuestro amigo 
pedro martínez alba para 
presentar el libro “Alfonso I. 
Diez años de una alternativa” 

En Valentia Forum nos vestimos de gala 
para recibir al Editor Jefe de la revista “The 
European Conservative” Alvino-Mario Fantini, 
de visita en España. Mario Fantini nos honró 
con su presencia el sábado 14 de enero en el 
Casal Romeu para impartir una conferencia 
titulada “El conservadurismo a ambos lados 
del Atlántico”, conferencia que se convir-
tió en diálogo, primero con su presentador, 
Juanma Badenas y luego con los numerosos 
asistentes que abarrotaban el Casal y que 
quisieron participar del debate sobre el con-
servadurismo con Mario y Juanma.

El acto comenzó puntual con la introduc-
ción de Rafa Gálvez, presidente de Valentia 
Forum, que agradeció a los concurrentes su 
asistencia, anticipó alguna de las activida-
des futuras de la asociación y reafirmó su 
compromiso con la cultura del que Valentia 
Forum hace gala desde su fundación. Inter-
vino brevemente Mario Fantini, antes de su 
presentación oficial, para pedir disculpas por 
su español “agringado”, aunque, en realidad, 

habla un español excelente, fruto de sus via-
jes por el mundo y de sus raíces hispanoa-
mericanas por vía materna. 

La presentación corrió a cargo de Juan 
Manuel Badenas, catedrático de derecho 
civil en la Universidad de Castellón, autor de 
varios libros, habitual de las tertulias de los 
martes de Valentia Forum y amigo personal 
del ponente. Juanma destacó la importancia 
de la publicación de la revista “The European 
Conservative” y contó alguna anécdota de 
sus vivencias con Mario en su común bús-
queda de las claves de la cultura woke y la 
destrucción de Occidente.

Mario Fantini tomó de nuevo la palabra 
para responder a las preguntas de Juanma 
sobre la situación del conservadurismo en los 
Estados Unidos y en el continente europeo. 
Mario explicó como una coalición social de 
anticomunistas, libertarios y conservadores 
sociales llevó a Reagan al poder, pero como 
luego este se aproximó más a los libertarios 
obsesionados con el mercado, traicionando a 
las bases conservadoras que lo habían aupa-
do a la presidencia y como, desde entonces, 
el conservadurismo ha estado huérfano de 
representación con la única excepción de la 
presidencia de Donal Trump.

Respecto a Europa, destacó que hay una 
intensa actividad de grupos conservadores 
y patriotas que luchan por sus respectivas 
naciones y culturas frente al globalismo im-
puesto antidemocráticamente por Bruselas.

En el turno de preguntas, Mario fue interro-
gado sobre las banderas del conservaduris-
mo y sobre como interesar a los jóvenes en 
nuestras ideas y principios, entre otros temas 
de interés. Una intervención muy reveladora 
que pone a Valentia Forum en contacto con 
las tendencias de la lucha patriota de toda 
Europa.

Conferencia/coloquio en el Casal Romeu

Marco Fantini: “El conservadurismo
a ambos lados del Atlántico”

Conferencia/coloquio
en el Casal Romeu

El sábado 21 de enero, se presentó en el 
Casal Romeu de Valentia Forum el libro “Al-
fonso I. Diez años de una alternativa para 
España”. El acto corrió a cargo de Pedro 
Martínez Alba, secretario general de la A.C. 
Alfonso I, quien vino directamente desde 
Santander que fue presentado por nuestro 
habitual colaborador Juan Carlos García.

El acto comenzó puntual con la introduc-
ción de Rafa Gálvez, presidente de Valentia 
Forum, que agradeció a los oradores y a los 
asistentes su presencia, adelantó alguna de 
las actividades futuras de la asociación y 
reafirmó su compromiso con la cultura y el 
asociacionismo del que Valentia Forum pre-
sume desde su fundación. Intervino después 
el presentador Juantxo que destacó la fide-
lidad y el compromiso de la Alfonso I en el 
norte de España y su vínculo personal con 
Pedro.

Tomó la palabra Pedro Martínez Alba, 
que justificó la necesidad del libro en con-
tar nuestra historia antes de que caiga en 
el olvido o, peor aún, la cuenten nuestros 
enemigos deformándola. Es necesario dejar 
constancia de nuestra lucha para honrar el 
ejemplo de nuestros mayores y servir como 
ejemplo para las nuevas generaciones que 
han de tomar el relevo. 

Pedro explicó los antecedentes de la aso-
ciación en Falange Española de Santander y 
como unos pocos jóvenes, con la ayuda de 
algún camarada veterano de la Vieja Guardia, 
lograron poner en pie una asociación cultural 
exitosa que ya ha abierto sedes en Logroño 
y Aranda de Duero, con actividades consoli-
dadas como la revista Galerna o un reparto 
de alimentos a los necesitados de la capital 
cántabra.

En el turno de preguntas se plantearon 
debates sobre el futuro del patriotismo y 
las banderas que debe enarbolar. Después 
hubo una cena de hermandad para quienes 
quisieron quedarse. El asociacionismo pa-
triota sigue creciendo por todos los rincones 
de España, llevando la lucha cultural por la 
unidad y la revalorización de la historia de 
nuestra patria y por la justicia social como 
bandera y haciendo frente al globalismo que 
destruye nuestras raíces, nuestro bienestar y 
el futuro de nuestros hijos.  



Sección de Aire Libre

con valentia forum a cerro calderón
Poco a poco se consolida nuestra Sec-

ción de Aire Libre y ya estamos por la ter-
cera salida. Efectivamente, el 15 de enero 
nos fuimos a Sumacárcer, bonito pueblo a 
orillas del Júcar, con multitud de atractivas 
rutas en sus alrededores. Aunque son las 
primeras salidas de la sección al aire libre 
de montaña de Valentia Forum y la asisten-
cia es buena, desearíamos que os animá-
rais y viniérais más amigos a disfrutar de 
estos días de naturaleza en buena compa-
ñía y buen ambiente montañero.

La ruta, de unos 13 kms y con un des-
nivel de 350 mts, fue relajada y resultó ser 
muy divertida.

Tras unas cuatro horas, volvíamos de 
nuevo al pueblo para tomarnos una cerveci-
ta bien merecida y comentar la salida.

Ni qué decir tiene que no vamos a parar y 
vamos a consolidar esta iniciativa. 

El sábado 11 de febrero, a las 18:30 hs., 
visitará el Casal Romeu por segunda vez 
nuestro buen amigo Fernando José Va-
quero Oroquieta, donde presentará su libro 
“Biografí a no autorizada del PNV” (Madrid, 
Pompaelo, 2022).

El domingo 26 de febrero tendremos una 
salida a la montaña de la Sección Cerro 
Calderón, concretamente a la La Ruta dels 
Roders, en Barxeta.

El pasado mes de noviembre fallecía nues-
tro amigo y  miembro de Valencia Forum, 
histórico militante del activismo patriota va-
lenciano. Se nos ha ido en un suspiro y nos 
deja humanamente desolados. Nos queda el 
consuelo y la esperanza en la fe inquebran-
table de que la muerte no es el final.

Como ya viene siendo tradicional en el Ca-
sal Romeu, este año también vino el Cartero 
Real. Afrontamos el mañana con la ilusión de 
un niño. Tradición es revolución.

Todos los martes no festivos, de  las 19 a las 21 hs., 
tienen lugar las siempre interesantes y pedagógicas ter-
tulias de Valentia Forum en la calle del Mar 18, alto.

Probablemente no hay nada mejor que debatir sobre 
lo divino y lo humano con una excelente cerveza de por 
medio.

Jorge García Contell y Rafa Gálvez participa-
ron el 25 de enero en el programa “La Vereda” 
de Decisión Radio, que dirige Fernando Catalá, 

en el que se habló del libro de Jorge “Cartas 
boca arriba”, un ensayo historiográfico y polí-
tico del fracaso democrático de la II República.

AVISO IMPORTANTE
Recordamos a todas las personas que va-
yan a visitarnos al Casal Romeu que dispo-
nemos de BARRA DE BAR y de BIBLIOTE-
CA. En Valentia Forum estamos al servicio 
tanto de estómagos como de cerebros.


