
THE HISPANIC
SOCIETY OF AMERICA
GALARDONA A VALENTÍN DIEZ MORODO

El licenciado Valentín Diez Morodo fue

distinguido con la Medalla Sorolla que
otorga la Hispanic Society of
América durante la cena de gala que
en este 2014 se realizó el 16 de octubre
en el emblemático Metropolitan Club
de la Ciudad de Nueva York

Desde 1924 la medalla Sorolla se otorga
con carácter anual a distinguidas
personalidades por su trayectoria al
servicio de la cultura hispana
ofreciendo de este modo un
reconocimiento a la importancia de esta
cultura y sus lazos con Estados Unidos
Tal es el caso del licenciado Valentín

Diez quien tiene una gran vocación en
cuanto al compromiso social
participando permanentemente en
diferentes organismos enfocados a
desarrollar actividades distintas a las

empresariales como son la educación
obras humanitarias sociales ayudando
así a la promoción y difusión de la
cultura y artes hispanas

Actualmente Diez Morodo es
presidente del Consejo Empresarial
Mexicano de Comercio Exterior
Inversión y Tecnología COMCE así

como del Instituto Mexicano para la
Competitividad IMCO y también del
Consejo Empresarial Hispano Mexicano
CEHIME

También fue galardonado durante la
cena José María Álvarez Pallete quien
desde 2012 es Consejero Delegado de
Telefónica S A

La cena de gala durante la que se hace
entrega del galardón es uno de los
acontecimientos sociales neoyorquinos
de referencia para los amantes de la
cultura hispanoamericana ya que
convoca a distinguidas personalidades
del mundo de las artes las letras
finanzas y la política así como
representantes del cuerpo diplomático

La medalla que concede la institución
cultural Hispanic Society ofAmerica
lleva el nombre del pintor español
Joaquín Sorolla 1863 1923 es obra del
escultor americano Víctor David

Brenner conocido también por haber
sido elegido personalmente en 1909 por
el presidente Theodore Roosevelt para
diseñar varias series de la primera
moneda de los Estados Unidos

Entre las personalidades que han
recibido la medalla Sorolla destacan Su

Majestad la Reina Doña Sofía Rodrigo
Una presidente del Real Patronato del
Museo del Prado Rafael del Pino
Calvo Sotelo presidente de Ferrovial y
los empresarios y filántropos mexicanos
Antonio del Valle Ruiz y Roberto
Hernández Ramírez
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