En la residencia del Embajador de Suiza, Hanspeter Mock. Acudieron Octavi Anoro, Head of LaLiga Global Network;
Blanca Ochoa, Manager Europa de LaLiga; Santiago Velo de Antelo, Javier Otero de Navascués de la Academia y los Embajadores
De Laiglesia y Pérez Martínez de la Academia y Alberto Giovanetti, Agregado de Cultura y de Ciencias de la Embajada.

EN MARCHA EL FORO
Y EXPOSICIÓN FÚTBOL
POR LA PAZ DE
LA ACADEMIA Y LALIGA

El presidente ejecutivo de la Academia, Santiago Velo de Antelo junto al
Embajador de Letonia.
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Ya están en marcha los preparativos de la primera Exposición y Foro Fútbol por la Paz que está organizando la
Academia de la Diplomacia conjuntamente con LaLiga.
La participación de las embajadas se está concretando en
la donación de camisetas de las selecciones nacionales de
sus países.
Siempre se ha considerado al deporte como un medio
de hacer diplomacia y un instrumento para acercar a los
pueblos y las naciones, así como para ayudar a los barrios más desfavorecidos a salir de la droga. Para seguir
avanzando en esta área la Academia ha desarrollando
la creación del primer Foro y Exposición Fútbol por la
Paz en contacto directo con las embajadas extranjeras
en España. Se ha elegido este deporte al ser el fútbol el

El equipo de la Academia con el Embajador de Alemania, Wolfgang Dold y el consejero de cultura de la embajada,
en la sede institucional de la Academia de la Diplomacia.

deporte más practicado a todos los
niveles y con más seguidores a nivel
mundial.
Una exposición, que pretendemos
se convierta en Museo permanente
o itinerante, incluso a nivel internacional a través de los delegados de
LaLiga, formada, principalmente,
por las camisetas de las selecciones
de fútbol de todos los países del
mundo que están entregando las
embajadas y donde se mostrará que
el fútbol es un vehículo de unión y
amistad entre los pueblos y las naciones del mundo.

Acto en la embajada de Rusia donde el embajador Korchagin recibió a Blanca Ochoa,
Manager para Europa de LaLiga y a José Carlos Loaiza, delegado de LaLiga en Rusia.

Los embajadores de El Salvador y Costa Rica presentando las camisetas
de sus respectivos países.

La Embajadora de Moldavia,Violeta Agrici. presentando la
camiseta de Moldavia.
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