n o ta d e p r e n s a

Guardias civiles, mossos d'esquadra, jefes de conservación, operarios,
celadores, técnicos y periodistas entregados al sector viario son algunos
de los galardonados por la Asociación Española de la Carretera

Más de 30 profesionales
de la carretera reciben la
Medalla de Honor de la AEC
 Santo Domingo de la Calzada, como precursor de la ingeniería moderna e impulsor
del Camino de Santiago, recibe este año la Medalla de Oro
 Enrique V. Iglesias, máximo responsable de la Secretaría General Iberoamericana,
recogerá el galardón al Mérito Internacional

Martes, 15 de junio de 2010
Los mossos d'esquadra JCI y SGR son, sin duda, un ejemplo de abnegación en el
trabajo. El pasado mes de octubre, ambos agentes fueron arrollados por un vehículo que circulaba a gran velocidad cuando se encontraban en acto de servicio. En
ese momento, facilitaban la retirada de un vehículo que se encontraba en la vía.
Como consecuencia del accidente, los dos resultaron heridos de gravedad.
El valor de ambos y su sentido de la obligación más allá de las dificultades que
conlleva el desempeño de su labor les han hecho merecedores, sin duda, de la
Medalla de Honor de la Carretera; sin embargo, su mérito va mucho más allá y se
hace extensible a sus compañeros. Son, en definitiva, un ejemplo de los riesgos a
los que los especialistas de tráfico se encuentran sometidos día a día para hacer
de nuestras carreteras un espacio más seguro.
Pero entre los galardonados con las Medallas de Honor de la Asociación Española
de la Carretera (AEC) se encuentran también otros profesionales que, aunque no
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ponen en riesgo cada día sus vidas, sí han dedicado buena parte de ellas a mejorar
las infraestructuras viarias desde la investigación, la docencia, la empresa o la administración.
Todos ellos tienen algo en común: concebir la carretera como un espacio de solidaridad, de unión entre los pueblos y de desarrollo económico y social.
Medalla de Oro de la Carretera
Este es el caso, sin duda, del galardonado este año con la Medalla de Oro: Santo
Domingo de la Calzada. Por su significativa aportación al peregrinaje en el Camino de
Santiago y por su trascendencia posterior en la ingeniería viaria, esta figura histórica
recibirá mañana esta distinción, que recogerá el Prior de la Cofradía del Santo, Isidoro
Agustín Velasco. Se trata, sin duda, de una de las Medallas más simbólicas de las
entregadas por la Asociación Española de la Carretera desde que esta entidad instituyó estos galardones hace casi cinco décadas.
Santo Domingo de la Calzada, patrono de los ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos -así como de los de Obras Públicas y de los Colegios de Administradores de
Fincas- vivió entregado al servicio de los peregrinos jacobeos. Arregló primitivos
caminos y los convirtió en calzadas, diseñó puentes y construyó un hospital y una
iglesia en el trayecto a Santiago, llegando a ser un gran ingeniero, un notable arquitecto y un excelente constructor.
La conmemoración en 2009 del noveno centenario de su muerte y la celebración en
2010 del Año Xacobeo son dos circunstancias que han resultado determinantes para
la concesión de esta Medalla.
Medalla al Mérito Internacional para Iberoamérica
El otro gran galardón de la ceremonia, la Medalla al Mérito Internacional, ha recaído
este año en Enrique V. Iglesias, máximo responsable de la Secretaría General
Iberoamericana (SEGIB).
La SEGIB es una entidad internacional creada como órgano permanente de apoyo
institucional y técnico de la Conferencia Iberoamericana. Formada por los Estados de
América y Europa de lenguas española y portuguesa, el objetivo de la Conferencia es
avanzar en la cooperación política, económica, social y cultural de los países que la
integran.
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Enrique V. Iglesias, que asumió en 2005 el cargo al frente de la SEGIB, recibe la
Medalla al Mérito Internacional por su significativa implicación profesional y personal
en la mejora progresiva de la seguridad vial en las carreteras de Iberoamérica.
Anteriormente, este asturiano que ha residido casi toda su vida en Uruguay, fue
durante diecisiete años Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En cargos previos, fue Ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay (1985-1988);
Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la
ONU y Presidente de la Reunión Ministerial que diera inicio a la Ronda Uruguay del
Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT). Entre 1966 y 1968 fue
Presidente del Banco Central de Uruguay.
En este mismo acto recogerán una Medalla de Honor con Mención Especial:
 José Manuel Blanco Segarra. Ingeniero Jefe de la Demarcación de Carreteras del
Estado en Extremadura.
 Pedro Escudero Bernat. Vicepresidente de la Asociación Española de la Carretera.
 Josep María González Escoda. Ex Jefe del Departamento de Protección Ambiental
y Calidad de Asfaltos Españoles S.A. (ASESA).
 Carlos Jofré Ibáñez. Director Técnico del Instituto Español del Cemento y sus
Aplicaciones (IECA).
 Jesús Martín Almeida. Jefe de Área de la Dirección General de Carreteras e
Infraestructuras de la Junta de Castilla y León.
 José Ramón Paramio Fernández. Inspector del Ministerio de Fomento.
 Vicente Romero Cárdenas. Jefe del Departamento de Vías y Obras de la Diputación
de Ciudad Real.
En total, mañana se entregarán 32 Medallas, en un acto al que está previsto que acudan cerca de 200 personas entre familiares, amigos y profesionales del secto
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