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La Asociación Española de la Carretera entregó el 8 de junio sus Medallas de Honor 
de la Carretera en el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de 

Madrid 
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Luis Sánchez Marcos, Presidente de la empresa Elsamex, recibe la Medalla de Oro. 

 
Gheorghe Dobre, Ministro de Transportes, Construcciones y Turismo de Rumania, 

distinguido con la Medalla al Mérito Internacional 
 

Un total de 42 profesionales del mundo viario reciben el más alto galardón de la 
Asociación Española de la Carretera 

 
Madrid, martes 14 de junio de 2005.- 
 
Las cifras de siniestralidad de las carreteras españolas registraron el pasado año el mayor 
descenso de los últimos 25 años. Concretamente, durante 2004 perdieron la vida en 
accidente de tráfico 513 personas menos que durante el año anterior. Junto a estos datos 
destaca el proceso de expansión en el que está inmersa la red viaria nacional. Prueba de 
ello son los nuevos tramos abiertos al tráfico que estructurarán mejor el tejido de las 
comunicaciones por carretera de nuestro país. 
 
Sin embargo, tras las grandes cifras del sector se esconde el trabajo diario de los 
profesionales que hacen posible que esta imparable evolución sea posible. Todos ellos 
conforman esa “otra” cara de las carreteras españolas en la que los agentes de tráfico 
organizan la circulación, el trazado de las vías mejora gracias proyectos de obra modernos 
y eficaces, los servicios de emergencia siempre llegan a tiempo para salvar vidas… En 
definitiva, se trata de una cara más amable que, muy a menudo, queda en segundo plano 
tras las grandes cifras del mundo viario. 
 
Para reivindicar esa “cara oculta”, la Asociación Española de la Carretera (AEC) instauró en 
1966 sus Medallas de Honor. Con ellas, intentaba distinguir a todos aquellos que con su 
trabajo hacían de la red viaria un espacio más seguro y humano. Desde entonces, la AEC 
ha mantenido el espíritu de sus Medallas y ha seguido distinguiendo a las personas e 
instituciones que contribuyen a hacer de la carretera un medio de progreso y desarrollo. 
Este año, la AEC ha entregado 42 galardones a profesionales de la carretera procedentes 
del ámbito público y privado. Entre ellos hay una Medalla de Oro, una al Mérito 
Internacional, y ocho Medallas con Mención Especial. 
 
 



 
 
 
 
El acto de entrega de estas Medallas, celebrado el 8 de junio en el Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos de Madrid, estuvo presidido por Miguel Mª Muñoz, Presidente 
de la Asociación Española de la Carretera. Le acompañaron Víctor Morlán, Secretario de 
Infraestructuras del Ministerio de Fomento; José Antonio Llanos, Director General de 
Carreteras de la Comunidad de Madrid; Pere Navarro Olivella, Director General de Tráfico; 
José Manuel García, Subdirector General de Operaciones de la Guardia Civil; Carlos Payá, 
Vicepresidente de Cruz Roja Española; y Felipe Ruiz Nogales, Presidente del Colegio de 
Ingenieros Técnicos de Obras Públicas. 
 
Además, junto a los condecorados y sus familiares, también estuvieron presentes 
responsables de las administraciones públicas, entidades privadas, asociaciones y 
colectivos relacionados con la Ingeniería y el sector viario nacional. 
 
Oro para el Presidente de Elsamex 

Luis Sánchez Marcos, Presidente de Elsamex, ha sido distinguido con la Medalla de Oro de 
la Carretera, el más alto galardón de la AEC. Este licenciado en Derecho por la Universidad 
de Salamanca es el actual Presidente de Elsamex, una empresa fundada en 1977 
especializada en servicios integrales de infraestructuras como la rehabilitación y el 
mantenimiento. Desde sus inicios, esta compañía ha logrado hacerse un hueco entre las 
grandes constructoras españolas, y actualmente dispone de concesiones en países tan 
dispares como India, China, Honduras, Estados Unidos y México. 

Más allá de nuestras fronteras 
 
El deseo de estrechar lazos con otros países vinculados de forma directa o indirecta a la 
realidad de las carreteras españolas, llevó a la AEC a crear en 1995 la Medalla al Mérito 
Internacional. Con ella, se distingue a las personas o entidades que desempeñan un papel 
determinante en el desarrollo viario en otros estados. 
 
Este año, la Medalla al Mérito Internacional se otorga a Gheorghe Dobre, Ministro de 
Transportes, Construcciones y Turismo de Rumania, por su decisivo impulso a la 
integración de la red de transportes rumana en la red europea. Desde que en 1995 fuera 
nombrado Director General de Administración, Estrategia e Integración Europea del 
Ministerio de Transportes rumano, el impulso de Dobre en este sentido está resultando 
decisivo de cara a la entrada de Rumania en la UE en 2007. 

Con más de 22 millones de habitantes, Rumania se encuentra en una zona intermedia en la 
que se producen gran parte de los intercambios económicos internacionales entre el Oeste 
y el Este de Europa. Sus cifras económicas son positivas de cara a la inminente entrada de 
Rumania en la UE. Prueba de ello es que desde 2000 el PIB rumano crece cada año 
alrededor del 5%. 

En el campo de las infraestructuras viarias, el país posee una red de 198.589 kilómetros de 
los cuales 114 son autopistas, 14.696 corresponden a carreteras nacionales, 36.010 a vías 
provinciales y 27.781 a caminos comunales. Actualmente, se está trabajando en la 
modernización de las carreteras nacionales y las obras afectarán a un total de más de 2.100 
kilómetros. Al igual que sucede con el sistema ferroviario, la capital de Rumania es el 
principal nudo viario del país. 

Menciones Especiales 
 
Además de la Medalla de Oro y la Medalla al Mérito Internacional, la AEC quiere reconocer 
de forma especial el trabajo en pro de las carreteras de ocho destacados profesionales de 
diversa procedencia. Todos ellos recibirán sendas Medallas de Honor con Mención  



 
 
 
 
Especial. Se trata de Rafael Álvarez, Jefe de Área de Gestión de Infraestructuras de 
Geocisa; Manuel Criado de Val, Presidente de la Asociación Internacional de Caminería y 
“Alma Mater” de los Congresos de Caminería Hispánica; Rafael Fernández, procedente de 
SEOPAN; Bernardo Hernández, Redactor y Director de Programas de Seguridad Vial de TVE 
en Canarias; Julio Molo, Jefe del Área de Carreteras de Canarias de la Consejería de 
Infraestructuras, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias; Gregorio Rubio, 
Ingeniero Jefe de la Unidad de Carreteras de la Demarcación de Carreteras del Estado en la 
Comunidad Valenciana; Sebastiá Salvadó, Presidente del Real Automóvil Club de Cataluña 
(RACC); y, a título póstumo, Olegario Llamazares, Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos y estrecho colaborador de la AEC prácticamente desde su fundación, hace ya 
medio siglo. 
 
Finalmente, aunque no por ello menos importante, se han concedido 32 Medallas de Honor 
que han valorado muy especialmente la dedicación, el valor, y la entrega de un grupo de 
personas que, día a día, trabajan por las carreteras y por todos los que por ellas 
circulamos. Entre ellos, figuran miembros de la Guardia Civil, la Policía Foral de Navarra y 
los Mossos D’Esquadra y demás trabajadores de las administraciones públicas y la 
empresa privada. Cabe destacar la concesión de dos galardones a título póstumo, uno de 
ellos otorgado a un miembro de la Agrupación de Tráfico de Miñones de Álava fallecido en 
acto de servicio.  
 
A lo largo de las casi cuatro décadas de historia de estas Medallas de Honor de la 
Carretera, más de un millar de personas e instituciones han recibido el galardón en sus 
diferentes categorías. Entre ellas, S.M. el Rey Don Juan Carlos; la Vicepresidenta de la 
Comisión Europea, Loyola de Palacio; Robert O. Swain, Presidente de la Federación 
Internacional de Carreteras (IRF); el Banco Europeo de Inversiones; la Ingeniería de 
Caminos como colectivo; Cruz Roja Española y la Agrupación de Tráfico de la Guardia 
Civil. 
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