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Nota de Prensa
Vicente del Bosque recibió el Olivo
de Plata Medina Cuadros “por ser
humano sobre todas las cosas”
El acto congregó a una nutrida representación de diversos sectores
como la empresa, la judicatura, el deporte o el periodismo.
Madrid, 08/05/2014.- El seleccionador nacional de fútbol recibió el máximo galardón
que otorga el despacho de abogados, como reconocimiento a los valores humanos que,
a través del fútbol, ha transmitido a toda la sociedad española.
Vicente del Bosque fue el protagonista de una nueva edición de la entrega del “Olivo de
Plata Medina Cuadros”, galardón que nació en 2010 como respuesta a la necesidad que
el propio despacho de abogados tiene por reconocer el trabajo, la dedicación o los
méritos contraídos por personas, colectivos, empresas o instituciones que aportan a la
sociedad los valores que el propio despacho hace gala: experiencia, excelencia,
compromiso y equipo.
El Socio Fundador de Medina Cuadros, Manuel Medina, expuso de una forma sencilla el
motivo por el que Del Bosque recibió el galardón: “por ser humano sobre todas las
cosas”, lema que acompaña a la placa entregada y que resume la forma de ser del
premiado.
El Socio Director de la firma, Antonio Medina, fue el encargado de hacer una semblanza
del premiado destacando, al margen de sus valores humanos, la capacidad profesional
de Vicente del Bosque como entrenador del Rea Madrid primero y del equipo nacional
en la actualidad.
Del Bosque se mostró muy agradecido por el galardón y explicó los pormenores de su
labor en el día a día de la selección, destacó el gran grupo con el que cuenta y cómo ha
percibido el apoyo de todos los sectores antes de la gran cita mundialista.
El Olivo de Plata de un producto típico de la orfebrería jienense, que se identifica con la
tierra de origen del propio despacho de abogados. Anteriormente lo recibieron otras
personalidades vinculadas al mundo del fútbol como Ángel María Villar, presidente de la
Federación Española de Fútbol o Vicente Boluda, presidente de los empresarios
valencianos y expresidente del Real Madrid.
Medina Cuadros Abogados asesora desde 1978 a cientos de empresas y particulares.
Con sede en las principales ciudades de España (Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla,
Jaén, Granada, Santiago, Oviedo y Lanzarote) y alcance hasta América Latina (México,
Colombia y Brasil), trescientos profesionales prestan asistencia en todos los procesos
legales, en diferentes áreas del derecho (Mercantil, Civil, Concursal, Penal, Procesal,
Inmobiliario, Deportivo y Laboral) y en la Gestión y recobros de deuda.
Para más información contactar con: David Jiménez - Director de Comunicación
djimenez@medinacuadros.es
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