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LA ACADEMIA 
INSTITUYE EL PREMIO 
EMBAJADOR
JOSÉ MARÍA 
VELO 
DE ANTELO
El Patronato del Premio 
está presidido por el Embajador 
Eduardo de Laiglesia, 
Marqués de Villa� anca del Ebro

En audiencia con Su Santidad Juan Pablo II, 
canonizado como San Juan Pablo II en 2014.

Recibiendo a Koffi Annan, Secretario General 
de las Naciones Unidas.

Su Majestad el Rey Simeón de Bulgaria 
galardonado con el Premio en enero 2020.

El Premio, una escultura en plata y mármol, 
ha sido diseñado por el afamado escultor 

Francisco Parra.

Retrato oficial en la Escuela 
Diplomática realizado por el prestigioso 
artista Rafael Núñez Salazar-Alonso.

Acompañando a Santiago Bernabéu como el directivo más joven del Real Madrid.

La Junta de Embajadores de la Academia de la Diploma-
cia aprobó en su última reunión instituir el Premio Emba-
jador José María Velo de Antelo. El Galardón se instaura 
para “reconocer y premiar las contribuciones excelentes a 
favor de la Academia de quién fue uno de sus fundadores 
y que durante su Carrera tanto hizo por profundizar en 
la faceta educativa y formativa de los diplomáticos y otros 
profesionales vinculados con la diplomacia a través, entre 
otras instituciones, de la Escuela Diplomática de la que 
fue Embajador-Director”. El Premio es otorgado a “fi-
guras universales de gran repercusión internacional con 
eminentes trayectorias a favor de la libertad, la paz y la 
concordia entre las naciones”.

Conversando con 
Sus Majestades los Reyes 
Don Juan Carlos 
y Doña Sofía.
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Pronunciando un discurso en la Escuela Diplomática con Sus Majestades 
los Reyes Don Juan Carlos y Doña Sofía.

El Patronato del Premio Embajador José María Velo 
de Antelo está presidido por el Embajador de España 
Eduardo de Laiglesia y del Rosal, Marqués de Villafranca 
del Ebro. El Embajador ha comunicado la concesión de 
la primera edición del Galardón a Lech Walesa, fundador 
de Solidaridad, el primer sindicato libre en el Bloque del 
Este y Premio Nobel de la Paz, quien ha “agradecido la 
concesión de esta honorable distinción”.   

Departiendo con Su Majestad Don Juan Carlos.

Atendiendo a Hugo Chávez, presidente 
de Venezuela, en la visita que realizó a España.

Con Madre Teresa, hoy Santa Teresa de Calcuta.

La escultura, en plata y mármol, que se otorga al premia-
do, ha sido diseñada y concebida por el prestigioso maes-
tro sevillano Francisco Parra. Sus obras lucen en muchos 
rincones de España, principalmente en Andalucía, donde 
destacan sus esculturas, relieves, retablos, obras artísticas 
y monumentos con incursiones escultóricas en el mundo 
de la arquitectura.•

Velo de Antelo, de 
espaldas, en amena 
conversación con 
la Reina Isabel II, 
visitando el Jardín 
Nacional de España 
en Liverpool.

Reunión con 
Manfred Rommel, 
popular alcalde de 
Stuttgart de 1974 

a 1996 por el CDU, 
hijo del Mariscal 

Rommel. 

En Chile junto con Alfonso de Borbón, 
duque de Anjou, pretendiente legitimista 

al trono de Francia y presidente 
del Comité Olímpico Español.
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