
LA CARTA  DEL COMITE DE APOYO 
a  

Elodie LAMBINET 
 
 

Primero : GRACIAS  a los quiénes nos han sostenidos y ayudados y quiénes 
continuan. 
 
Un año ha pasada desde el día al cual se toma la decisión en acuerdo con el padre, 
Señor Marco LAMBINET , de fundar este Comite de Apoyo a Elodie LAMBINET , 
para hacer conocer este asunto al gran público y sensibilizar con una demanda 
pública para permitir a Elodie  de ver su padre y hablar con el al teléfono a menudo. 
 
Hemos tenidos más de 10 000 firmas  en el sitio hasta el fin del mes de Mayo 2009.  
 
Esta demanda pública ha permitido de habre una plaza dentro periódicos locales  
( Sud-ouest Béarn, la République des Pyrénées y Radio d’Oloron Sainte - Marie ), 
pero nada a las escalas a regionale y nacionale ( las puertas son cerradas ), y nada 
quiéne romper el silencio y contrar las autoridades politicas del païs. ¿Y hoy que ?  
 
Elodie podia ver su padre 1 week-end sobre 2, la mitad de las pequeñas y grandes 
vacaciones escolar. Todo estaba perfecto. Elodie estaba feliz y su padre asi hasta el 
22 junio 2006 : 
 
 
Elodie  desaparecia 2 meses, raptada por la O.S.E. ( Œuvres de Secours aux 
Enfants, 117, rue Faubourg du Temple 75010 Paris, Tel. : 01 53 38 20 20). Esta 
organización enviada por el TGI de Nanterre ( 92 ), Tel : 01 40 97 10 10. 
 
Nadie ha sabido donde estaba Elodie !? . ¿ Que se ha pasado durante esos 2 
meses ? ¿ Donde esteba ? ¿Que le han hecho ? ¿ Y porque ? ! No respuestas ! 
 
Hemos contactados : 
 
El Alcalde de LARUNS ( 64 ), Señor Robert CASADEBAIG , Tel. :05 59 05 32 15, 
nunca he quiso encontrarnos !? 
 
El Concejo General, Señor André BERDOU , Tel : 05 59 05 36 87, agradeceremos 
de su apoyo. Pero nada más,… ? 
  
El Consejo Regional de Aquitania, el Presidente, Señor Alain ROUSSET ,  
Tel : 05 57 57 80 00, ¿ quiénes han perdido el correo ? 
 
El Consejo General de los Pirineos Atlánticos, El Presidente, Señor Jean 
CASTAINGS , Tel : 05 59 11 46 64, quién nos propone una cita con un Consejo 
tecnico. ? 
 
 
El Presidente del Mouvement Démocratique, Señor François BAYROU,  
Tel : 05 59 30 61 91, nada ahora, esta ocupado, conoce, más tarde !? 



 
El Deputado, Señor Jean LASSALE , Tel :05 59 39 67 83, OK para una encuentra ! 
¿Pero cuando ? ¿Quizá un día ? 
Tienemos encuentrado su colaborador, Señor FORCADE, en Oloron Sainte-Marie  
( 64 ). 
 
El quotidiano SUD-OUEST a Bordeaux, rehusa de hablar este asunto sobre la 
escala regionale ! 
 
Sin hablar de todos los otros contactos como la emisión de Julien Courbet  ( SAD, 
Société Quia Sud Télévision), la emisión de Jean-Luc Delarue , (Société Réservoir 
Prod Productions), la Comisión Europea ( Señora Viviane Reding , Comisario 
Europeo, Señor Franco Frattini , Vice-Presidente de la Comisión Europea, en carga 
de la Justicia y de las Libertades,… y otras personas), la emisión de Yves Calvi , ( 
c’est dans l’air, Société Maximal Productions), los grandes periodicos ( Libération, le 
Canard Enchaîné, etc…) televisiones ( TF1, M6, FR3 ), radio (Europe2, France 
Bleue Dordogne, etc…), AFP, l’Agence REUTERS , más de 135 E-Mails expediados 
con el expediente en más de 60 païs ( periodicos estranjeros) ! 
Señora Françoise DECAN , Conseja regionale PCF del Limousin,  
Tel : 05 55 45 17 25 
 
¡NADA !  ¿¿ QUID ?? 
 
Nos hicimos conocer a personas y organismos implicados en este asunto : 
 
La O.S.E., Organismo Judío : 
Señora OSINSKI, Tel : 01 53 38 20 15, en carga del expediente no es jamás allí ! 
Señora GODEFROY, Directriz, Tel : 01 53 38 20 13, rehusa de hablarnos y no nos 
quiere entender. Hemos aprendido que la OSE no trata el expediente ahora, pero, la 
OSE es reference en los juicios de Nanterre. QUID ??  
¿ Porque la OSE y no la DASS ? ¿ Que hace en este asunto ? 
 
En el centro Medico-Psicologico  (CMP) de Boulogne-Billancourt (92),  
Tel : 01 46 03 04 24, Señor el Doctor Joseph CHARBIT , Experto Psicologico , en 
carga del expediente hay unos años, no tiene nada que decir, hizo solo su trabajo. 
Hay unos años ha hecha un documento muy duro contra Marc LAMBINET , el padre, 
¡ sin haber visto lo ! ¿¿ QUID ?? 
Señora VERSEUX, Tel : 01 46 03 04 24, actualmente en carga del expediente, 
rehusa contactos con nosotros y no quiere oir de nosotros. ¿¿ QUID ??. 
 
El sitio de Encuentro, de Niños y Parientes de Mont rouge  (92), Señor 
ZAMPARINI , Tel : 01 46 56 29 10, Experto Psicologico referente ha tratados las 
firmantes de « Farfelus » y ha emitido documentos parciales sobre Señor Marc  
LAMBINET . ¿¿ Porque ??. 
 
El Señor Marc LAMBINET  ha sufrió 5 análisis psiquiátricos pedidos por el TGI de 
Nanterre,el Tribunal de Apelación de Paris y el TGI de Bergerac ?? con  expertos 
como el Doctor Daniel ZAGURI  (93), Tel : 01 55 89 91 10, de fama nacionale y 
internacionale y tambien el Doctor Michel DUBEC  (75), Tel. : 01 42 71 58 16, 
igualmente conocido y reconocido. ¿¿QUID ?? 



 
El Procurador de la República, Señor Philippe COURROYE , TGI de Nanterre(92), 
Tel. : 01 40 97 13 08 
 
El Procurador de la República, Ministerio de los Niños, TGI de Nanterre (92),  
Tel. : 01 40 97 13 25 & 01 40 97 13 26 
 
El Juez de los Asuntos Familiales, Señora AVEL , JAF – GABINETE 3, TGI de 
Nanterre (92), Tel. : 01 40 97 11 79 
 
El Juez de los Asuntos Familiales, Señora DUVOISIN, JAF – GABINETE 6, TGI de 
Nanterre (92), Tel. : 01 40 97 11 73 
 
El Presidenta de Jueces de los Niños, Señora DE MAXIMY, TGI de Nanterre (92), 
Tel. :  01 40 97 10 36  
 
El Presidente de Jueces de los Niños, Señor BARANGER , TGI de Nanterre (92), 
Tel. : 01 40 97 10 19 
 
Maestra Sophie PENNARUN ,  Abogada de la Señora A. KORBAN  ( que tiene se 
atreve yo insultado públicamente tratándome de « persona no a frecuentar »), 
Boulogne-Billancourt (92), Tel. : 01 46 09 10 10 
 
Señora MARNIQUET, Jurista de la Asociación d’Aide aux Victimes d’Infractions 
Pénales ( A.D.A.V.I.P.), Nanterre (92), Tel. : 01 47 21 66 66 
 
 ¡¡ NADA !! ¿¿ QUID ??  
 
Elodie LAMBINET  es tambien Canadiense y Señor El Embajador del Canada  no 
puede obtener una encuentra con Elodie . ¿QUID ?, ¿Que hace ? 
¿Es esta la Justicia de Francia ? ¿Es esta la Democracia Francese ? ¿Es esta el 
païs de los Derechos del Hombre ? 
 
Todos sabemos que este asunto es muy politico. Marc LAMBINET  es « el veritable 
poseedor de conceptos económicos que quieren las altas autoridadas politicas y el 
mundo  económico »¹,tales como « la Inserción Profesional en Systema Red  »², 
Las Previsiones económicas³,…etc. 
 
No sabemos donde esta actualmente Elodie LAMBINET  ( la Justicia Francese 
reprochó al padre no dar los lugares de vacaciones de su niña, como podemos 
comprobarle, todo para una ( la madre) nada para otro (el padre). La Señora hace lo 
que quiere, sin rendir cuentas,  mientras que el padre tiene siempre la autoridad 
parental conjunta). Entonces, Elodie LAMBINET  tiene un pasaporte frances desde 
el mes de Julio 2008  mientras que no tiene el derecho de dejar el terrítorio sin el 
acuerdo de sus padres ! 
 
¿Cómo y Porque las Autoridades Franceses tienen acepta de establecer un 
pasaporte ? ¿ QUID ? 
 



Le agradecemos muy sinceramente de su apoyo y le pedimos hablar de eso 
alderedor de usted. Usted puede continuar apoyando escribíendole algunas palabras 
a Elodie , sobre: 
  
http://www.google.fr/   
 
después : « elodie lambinet , forum de las peticiones » 
 
Nuestro combate continua, no es acabamos. Vamos a poner en lugar otras 
estrategicas ya que las vías tradicionales no tienen más de función en este païs. 
Tarde o temprano, saldremos bien a hacer saber este asunto que pondrá al día los 
veritables disfunciones de la Justicia Francesa. Y sobre todo, para unos y otros, 
implica de cerca o de lejos en este expediente, cuyo que tenemos indica los 
nombres, 
No le olvidaremos… como al Quebec, Provincia de Canadá, dónde la lema está 
« me acuerdo »…  
 
Hecho a LARUNS, en el 18 de Julio de 2009 
 
 
Marc SALFATI 
Presidente del Comite de Apoyo a Elodie LAMBINET 
Presidente de la ADIRE 
htpp://www.adire.us/ 
E-Mail : president@adire.us 
 
 
¹ Ver : Articulo de la República de los Pirineos de l 19 de Mayo de 2009 ( rúbrica « guiño ») 
² Ver : http://www.adire.us/  (Acogida, escrito por el Dr. Marc LAMBINET, Ph.D) 
³ Ver : http://www.omggwo.us/  y  http://www.omggwo.com/   


