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De derecha a izquierda, Embajador de Colombia en España, Fernando Carrillo; James Rodríguez, futbolista colombiano del Real Madrid CF; 

Florentino Pérez, Presidente del Real Madrid CF; Vadim Vasilyev, Vicepresidente del AS Mónaco FC. 

Foto: Real Madrid 

Madrid, 22 de julio 2014. Fernando Carrillo Flórez, Embajador de Colombia en 

España, acompañó al futbolista colombiano, James Rodríguez en su 

presentación como nuevo jugador del club de fútbol Real Madrid.  

 

“Me llena de emoción la llegada de nuestro compatriota al Real Madrid. En 

Colombia sentimos un cariño inmenso por este equipo, por su trabajo en 

la Fundación y por Alfredo Di Stéfano” dijo el Embajador frente a los más de 35 

mil asistentes en el Estadio Santiago Bernabéu. 
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Después de las palabras de presentación del Presidente del Real Madrid, 

Florentino Pérez, el diplomático ofreció un discurso en el que extendió un 

mensaje del Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos a James y a la 

hinchada colombiana.  

 

 “Un colombiano hoy se viste de gloria en uno de los mejores equipos del 

planeta. ¡Hala Madrid! ¡Hala James! ¡Viva Colombia!”, mencionó el Embajador 

para alentar a los asistentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

James Rodríguez, de 23 años, firmó contrato con el club merengue por los 

próximos seis años. Miles de colombianos con camisetas de la selección 

Colombia y del Real Madrid, asistieron al evento para apoyar al nuevo número 

10 de uno de los clubes de fútbol más reconocidos a nivel mundial.   

Embajador de Colombia en España, Fernando Carrillo en la presentación de James en el estadio Santiago Bernabéu. 

Foto: Real Madrid 



Celebración de la fiesta nacional de Colombia 

 

 

Madrid, 17 julio de 2014.  El Embajador de Colombia, Fernando Carrillo, y 

su esposa Diana Serpa, ofrecieron una recepción en la residencia de la 

Embajada para celebrar la fiesta nacional de Colombia. 

 

 

Jesús Gracia, Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica; Trinidad 

Jiménez, ex  Ministra de Asuntos  Exteriores y Cooperación; Alberto Ruiz-Gallardón, Ministro de 

Justicia.  

Jesús Andreu, Director de la Fundación Carolina; María León, 

Consultora de moda; Fernando Carrillo, Embajador de 

Colombia.  

Diana Serpa, esposa del Embajador Fernando Carrillo, 

Roberto Álamo, actor y ganador del premio Goya a 

mejor actor de reparto 2013, junto a su esposa 

colombiana 



Celebración de la fiesta nacional de Colombia 

 

 

Al evento asistieron autoridades, diplomáticos y personalidades de España y 

Colombia.  

 

Entre los invitados se encontraban el Ministro de Justicia de España, Alberto 

Ruiz-Gallardón,  los secretarios de Estado ante la Unión Europea, Iberoamérica, 

y de Asuntos Exteriores y el ex torero colombiano Cesar Rincón. 
 

Martha Restrepo, Leticia Martelo, Andrea Gil y Kike Sarasola, Empresario.  

El torero colombiano, César Rincón, su esposa Natalia Lorente  y 

Margarita Robledo 



Ofrenda floral a Simón Bolívar en conmemoración del 20 de Julio 

Madrid, 21 julio de 2014. Para conmemorar el 20 de Julio, día nacional de 

Colombia, el Embajador de Colombia en España, Fernando Carrillo Flórez, 

presidió una ceremonia de ofrenda al monumento del Libertador Simón Bolívar 

situada en el Parque del Oeste de Madrid, como es tradición. 

 

El Embajador estuvo acompañado por el Gerente del Distrito de Moncloa 

Aravaca, Carlos José González Moreno, la Cónsul General Central de Colombia 

en Madrid, María Margarita Salas, y el Agregado de Policía, el Coronel Juan 

Pablo Guerrero. 

 
La Banda Municipal de 

Policía de Madrid 

interpretó los himnos 

de España y Colombia 

en el acto al que 

acudieron la 

Embajadora de México, 

el Embajador de Chile, 

diplomáticos 

acreditados en España y 

miembros de las 

Fuerzas Militares de la 

República de Colombia. 
Embajador de Colombia, Fernando Carrillo junto a miembros de las Fuerzas  

Militares de Colombia que cursan estudios para oficiales en España. 



Reunión con la Ministra de Sanidad de España 

Madrid, 28 de julio 2014. El Embajador Carrillo se reunió con la 

Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Doña  Ana Mato 

Adrover, con el fin de  presentarle la situación en la que se encuentran 

cientos  de médicos especialistas colombianos en España.  

 

 

 

Embajador de Colombia, Fernando Carrillo y la Ministra de Sanidad, Ana Mato Adrover. 
  



Colombianos destacados en España 

Madrid, 28 de julio 2014. Tras culminar una destacada participación 

en la Copa Mundo de Paraciclismo de Segovia, el seleccionado 

nacional  Manzana Postobón de Paracycling visitó al Embajador de 

Colombia en España, Fernando Carrillo Flórez.  

 

El Embajador los felicitó por su desempeño en el recorrido de 64 

kilómetros, disputados sobre un circuito de 8 kilómetros. 

 
 

Embajador Fernando Carrillo, junto a los tres miembros del seleccionado colombiano de Paracycling.  

Embajador felicita a la selección nacional de Paracycling 



Vivir para leerlo: Inolvidable velada en Barcelona en recuerdo 

a Gabo 

Barcelona, 23 julio de 2014. Barcelona se ha volcado en el acto de recuerdo a 

Gabriel García Márquez organizado por Casa Amèrica Catalunya. Unas 700 

personas acudieron al CaixaFòrum para participar, desde el auditorio y dos salas 

contiguas, en una jornada vibrante y festiva en honor a Gabo, un colombiano 

universal. 

 

En el evento intervinieron los escritores Rosa Regàs, Juan Gabriel Vásquez, Jordi 

Soler y Daniel Samper; Lumbalú, grupo de música caribeña colombiana; el 

acordeonista y voz del grupo La Troba Kung Fu, Joan Garriga; la cantante Marta 

Gómez, y la bailarina Carolina García. 

 

 

 

El director de Casa 

Amèrica Catalunya 

agradeció la presencia en 

el acto de Fernando 

Carrillo, embajador de la 

República de Colombia 

en España, quien asistió 

junto a la agregada de 

cultura de la Embajada, 

María Leticia Ortega.  

Fernando Carrillo, Embajador de Colombia, y María Leticia Ortega, 

agregada de cultura de la Embajada de Colombia.  
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‘Hola’ recomienda visitar el Parque Natural Tayrona 

La revista española invita a sus lectores 

a vivir una de las experiencias de 

‘Colombia es Realismo Mágico’ 

Madrid, 21 de julio (pxp.). El especial 

anual que prepara el equipo de la 

revista Hola viajes ha incluido la 

experiencia ‘Dormir en un Ecohab’ 

entre las 50 excursiones que sugieren a 

sus lectores para este verano. Los 

ecohabs son alojamientos ecológicos 

integrados a la naturaleza, y con las 

comodidades de un hotel cinco 

estrellas, que se encuentran al pie del 

mar y en medio de la selva en el Parque 

Natural Tayrona en el norte de 

Colombia. 
“Colombia es el único país sudamericano que 

se asoma al Pacífico y al Caribe y, además, se 

extiende hasta el Amazonas. Por eso, la 

diversidad de ecosistemas que ofrece es 

apabullante. Uno de los más singulares es el 

Parque Nacional Tayrona, donde se puede 

disfrutar de la experiencia de pasar la noche 

en un alojamiento ecológico integrado en 

este espacio de naturaleza excepcional”, 

afirma el reportaje de cuatro páginas en el 

que se alaba también la originalidad de los 

paisajes del Parque, que exhibe la montaña 

nevada más alta del mundo al lado del mar. 

  


