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El sábado 11 de febrero tuvo lugar en el 
Casal Romeu de Valentia Forum la presenta-
ción en Valencia del libro de Fernando José 
Vaquero Oroquieta “Biografía no autorizada 
del PNV”. El acto comenzó puntual a las 
18:30 con la presentación del autor a cargo 
de José Manuel Bou, que recalcó los logros 
profesionales de Fernando como licenciado 
en derecho y criminología, funcionario de la 
Administración del Estado, escritor y activista 
patriota. José Manuel repasó algunas de las 
obras más significativas de Fernando como 
La ruta del odio, Constelación masónica o De 
Navarra a Nafarroa, que presentó también en 
el Casal Romeu. 

De su trayectoria como activista, José Ma-
nuel recordó la participación de Fernando en 
la asociación Ruta Norte y su implicación en 
el premio Pascual Tamburri, junto a la revista 
Razón Española.

Entrando en el tema, José Manuel Bou 
recordó la necesidad de estudiar los separa-
tismos para poder combatirlos y sugirió dos 
posibles enfoques, el separatismo como ma-
nifestación de la asunción en España de la 
leyenda negra y como ideología instrumen-
tal de un lobby económico al servicio de los 
intereses de las burguesías industriales de 
Cataluña y las provincias vascas.

Tomó la palabra Fernando Vaquero, que 
procedió a desgranar la historia del PNV 
desde su fundación por Sabino Arana, un 
personaje siniestro con un discurso delirante 
repleto de racismo, fanatismo religioso y odio 

a España, hasta la actualidad, pasando por 
hitos de su vida política como cuando Arana 
se convirtió aparentemente al españolismo al 
final de sus días, la dudosa participación del 
PNV en la Guerra Civil, donde pese a apoyar 
al bando frentepopulista anticlerical y contra-
rio a todos los principios que los nacionalistas 
vascos decían defender, su comportamiento 
no fue particularmente leal, negociando por 
su cuenta con el enemigo o el periplo de los 
lideres peneuvistas en el exilio viéndose en-
vueltos en tramas de espionaje internacional. 
También abordó la delicada relación del na-
cionalismo vasco con el nacional socialismo 
alemán y su uso de la esvástica frecuente, 
incluso, después de la Segunda Guerra Mun-
dial.

Tras su intervención hubo un turno de pre-
guntas y comentarios en los que se abordó 
el futuro del nacionalismo vasco ante rea-
lidades como la inmigración masiva o la 
imposición de las agendas 2030 y 2050. En 
definitiva, quedó claro que el separatismo 
es un cáncer que debe combatirse desde el 
conocimiento y en ese aspecto, la obra de 
Fernando viene a llenar un hueco importante 
en la difusión del relato veraz de lo que el 
nacionalismo separatista vasco y pan-vas-
quista, en su intento de anexión de Navarra, 
ha representado y sigue representando en 
nuestra sociedad. También quedó claro que 
la labor de Valentia Forum dando voz a los 
valientes que cuestionan el consenso globa-
lista es del todo necesaria.

Conferencia/coloquio en el Casal Romeu

Fernando José Vaquero Oroquieta
volvió a visitarnos

Celebración del Día de los Tercios en Valencia 
organizada por la asociación Tercio de Valencia 
en la que participaron activamente miembros de 
nuestra organización.

DÍA DE LOS TERCIOS

Participación de José Manuel Bou en el pro-
grama La Vereda dirigido por Fernando Catalá 
en Decisión Radio Valencia.

valentia forum
en las ondas



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.

Salida organizada por la sección “Aire Libre 
Cerro Calderón” completando la “Ruta dels Ro-
ders” de Barxeta.  Una jornada repleta de natu-
raleza, buena gastronomía local y hermandad.

Recorramos los mismos caminos que los que 
nos precedieron descubriendo a nuestros hijos 
cada uno de nuestros pueblos y rincones. Ame-
mos la Patria pisando la tierra.

la sección “Aire Libre Cerro Calderón” vuelve a la montaña
Paso a paso, recorriendo nuestra tierra

Las “Tertulias de Valentia Forum” siguen ade-
lante con regularidad y gran afluencia de socios 
y simpatizantes, lo que ha dado lugar a plan-
tearse por parte de la Asociación la apertura de 
una nueva tertulia en sitio distinto y día distinto, 
pues la vocación de las mismas es que prolife-
ren y se conviertan en lugares de encuentro, de 
discusión y de banderín de enganche de la Aso-
ciación, contribuyendo así a la vertebración de 
la sociedad civil. Una escuela de pensamiento 
en la que no falta una buena cerveza.

las tertulias,
una escuela
que admite que
corra la cerveza

concentración contra
las políticas
antifamiliares
de los “agendistas”

¿QUÉ HACER EN MARZO?
l Presentación en Zaragoza de la Red So-
ciocultural Desperta.
l Domingo 12 de marzo. Manifestación 
por la Vida en Madrid con la Plataforma Va-
lencia Sí a la Vida. 
l Miércoles 22 de marzo a las 19:30. Pre-
sentación del libro en el Rincón Español 
“ETA ni olvido ni perdón” con la interven-
ción de Martín Ynestrillas, Álvaro Romero y 
José Miguel Perez.
l Domingo 26 de marzo. Salida sección “Ce-
rro Calderón” a la sierra de Enguera: Enguera 
- Castillo de Enguera - Poblado ibero - Vértice 
geodésico - El Piquet - Fuente Lucena.
l Actos en marzo con la Plataforma Valen-
cia Sí a la Vida: 26 celebración en la Cate-
dral a las 17h, conferencias y mesas redon-
das en la UCV y CEU los días 23, 28 y 30.

Asistencia a la concentración de Unión Activa 
Valencia “¿Los hijos no pertenecen a los pa-
dres?” frente al programa educativo del gobier-
no que despoja a los padres de ser los primeros 
responsables de la educación de sus hijos.

Nuestros jóvenes no entien-
den de descanso porque han 
asimilado que si no se mueven 
el Sistema  los devora.

No corren, desde luego, tiem-
pos fáciles, pero también es 
cierto existe la esperanzadora 
vía de la resistencia.

si no quieres que el sistema 
te devore: muévete


