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Visita a Valencia del Embajador de Francia en España 

 
11 y 12 de noviembre de 2014 

 

El Embajador de Francia en España, D. Jérôme Bonnafont, efectuará una visita a la ciudad de Valencia 
los días 11 y 12 de noviembre de 2014.  

Se entrevistará con las principales autoridades locales: el Presidente de la Generalitat Valenciana, la 
Alcaldesa de la ciudad de Valencia y el Delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana. 

El Embajador de Francia dará una conferencia el martes 11 de noviembre en la Universidad de Valencia 
y, el miércoles 12 de noviembre, inaugurará en el Institut français de Valencia la plaza Amado Granell 
en honor a quien fue el primer español de la Segunda División Blindada del General Leclerc en entrar 
en el Ayuntamiento de París el día de la Liberación de la capital francesa. Además, ese mismo día, el 
Embajador mantendrá un encuentro con empresarios valencianos.  

El Embajador de Francia atenderá a los medios de comunicación: 

- durante la conferencia en la Universidad de Valencia (martes 11 de noviembre. Dirección: Calle 
Universidad, 2. Hora: 19.30 h); 

- antes del encuentro en la Cámara de Comercio de Valencia (miércoles 12 de noviembre. Dirección: 
C/ Poeta Querol, 15. Hora: 13.30 h); 

- después de la inauguración de la plaza Amado Granell en el Institut français de Valencia, que 
comenzará a partir de las 16.30 h (miércoles 12 de noviembre. Dirección: C/ Moro Zeit, 6). 

Los redactores y periodistas gráficos que deseen cubrir o asistir a una de las citas deberán acreditarse 
antes del 10 de noviembre enviando sus datos (nombre, apellidos, medio, e-mail, teléfono) a 
presse.madrid-amba@diplomatie.gouv.fr y especificando el día y evento de interés.  

Contactos de prensa:  
- Embajada de Francia en Madrid:   

Michael Beloso - michael.beloso@diplomatie.gouv.fr   
- Institut français de Valencia:  

Sylvain Pernet – rp.valencia@institutfrancais.es  
- Cámara de Comercio de Valencia: 

Begoña Clerigues – bclerigues@camaravalencia.com  
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