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Más de 200 personas asistirán a la entrega de galardones en el 

Colegio de Ingenieros de Caminos, en Madrid

Reconocidos profesionales y
héroes anónimos reciben mañana

la Medalla de Honor de la Carretera
El Director General de Carreteras de la Junta de Castilla y León, Luis

Alberto Solís, recoge el galardón de Oro.

La Medalla al Mérito Internacional es para Óscar de Buen, Subsecretario

de Infraestructuras de México.

Madrid, 16 de junio de 2008
La Asociación Española de la Carretera (AEC) entrega mañana sus
Medallas de Honor 2008 a 36 personas relacionadas de una u otra forma
con el universo viario. 

Son profesionales que han dedicado su vida a mejorar la seguridad del trá-
fico desde la investigación, la docencia, la empresa o la administración;
ingenieros que nos permiten tener una red viaria a la altura de las más
avanzadas del mundo desarrollado; operarios dedicados a su construcción
y mantenimiento; guardias civiles que vigilan y controlan las carreteras; y,
en ocasiones, usuarios convertidos en héroes espontáneos que no dudan
en arriesgar su vida por salvar la de un desconocido que ha sido víctima de
un accidente.

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.
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El escenario de esta gran ceremonia será de nuevo el Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos (Madrid), donde se darán mañana cita más de
dos centenares de personas entre galardonados, familiares, amigos y compa-
ñeros de profesión.

La Medalla de Oro
La Medalla de Oro ha recaído este año en Luis Alberto Solís Villa, Director
General de Carreteras e Infraestructuras de la Consejería de Fomento de la
Junta de Castilla y León. 

Entre sus muchos méritos en el ámbito viario, Solís destaca como impulsor y
ejecutor del Plan Regional de Carreteras 2002-2007, que se convirtió en un
instrumento básico para la planificación viaria de la comunidad castellano-leo-
nesa. De la misma forma, promovió y ejecutó el Plan Integral de Seguridad
Vial (2004-2008), una iniciativa que trata de involucrar al conjunto de la socie-
dad en la lucha contra los accidentes de tráfico. Fue, además, artífice de la pri-
mera experiencia de rehabilitado de firmes mediante refuerzo con hormigón
seco compactado, y autor de la primera normativa regional de firmes y pavi-
mentos desarrollada en España (año 1996).

Luis Alberto Solís es también Vicepresidente de la Asociación Española de la
Carretera y, desde este cargo, ha contribuido con especial interés al desarro-
llo viario español de los últimos años.

Además, con carácter extraordinario, se ha concedido una Medalla de Oro, a
título póstumo, al que fuera Ministro de Obras Públicas entre 1974 y 1976,
Antonio Valdés y González-Roldán. Fallecido el 10 de octubre del pasado año,
Valdés comenzó a ejercer su profesión en 1949. Su primer cargo público fue
como Delegado de Transportes de Madrid, en la década de los 60, destacando
su labor de mejora de las comunicaciones y del tráfico. 

Decidido partidario de la modernización de las infraestructuras del transporte
en España, fue, desde su cartera de Ministro, impulsor de obras como la auto-
pista "Y", la autopista del Huerna y la M-30 madrileña. Estrecho colaborador
de la Asociación Española de la Carretera  en congresos y actividades docen-
tes, su relación con esta entidad se mantuvo durante muchos años en térmi-
nos profesionales y humanos.
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Medalla al Mérito Internacional
El mexicano Óscar de Buen Richkarday, Subsecretario de Infraestructuras de
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de este país, recibirá mañana
la Medalla al Mérito Internacional de la AEC.

De Buen es Ingeniero Civil por la Universidad Nacional Autónoma de México
y Maestro en Ciencias con especialidad en Transporte del prestigioso Instituto
Tecnológico de Massachussets. Entre los diversos cargos que ha desempe-
ñado a lo largo de su carrera destaca su faceta docente en diversas
Facultades de Ingeniería. También De Buen mantiene un fuerte lazo de unión
con la Asociación Española de la Carretera desde hace algunos años, cuando
participó como Jurado en la Primera Edición del "Premio Internacional a la
Innovación en Carreteras Juan Antonio Fernández del Campo".

Por otro lado, la AEC concede cada año una serie de galardones a personas
muy vinculadas profesional y personalmente a esta institución y sin cuya cola-
boración las infraestructuras de nuestro país no serían lo que son. En esta edi-
ción, han sido distinguidas con una Medalla con Mención Honorífica:

Anna Ferrer Giménez. Directora del Observatorio Nacional de Seguridad
Vial de la Dirección General de Tráfico.

Ángel García Antonio. Ex Subdirector General de Análisis Económico de
Entidades Locales del Ministerio de Administraciones Públicas.

Antonio José García Cuadra. Director General de Obras Públicas de la
Comunidad Autónoma de La Rioja.

José Daniel Gutiérrez Escudero. Jefe del Área de Planeamiento,
Proyectos y Obras de la Demarcación de Carreteras del Estado en Murcia
(Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento).

Manuel del Jesus Clemente. Director Regional de Carreteras, Vías y
Obras del Gobierno de Cantabria.

José Polimón López. Adjunto a la Dirección General de Dragados.
Victoriano Sánchez-Barcáiztegui Moltó. Secretario Autonómico de la

Consellería de Infraestructuras y Transporte de la Generalitat Valenciana.

Durante la ceremonia se entregarán también 26 Medallas de Honor a otras
tantas personas relacionadas con las infraestructuras viarias y pertenecientes
a los servicios de emergencia, a las distintas demarcaciones de carreteras del
Estado, a diputaciones y comunidades autónomas, al Ministerio de Fomento,
Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, así como a empresas privadas, sin-
dicatos, centros de investigación y centros universitarios.
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Será éste precisamente uno de los momentos más emotivos del acto, ya que
entre los miembros de los colectivos citados se encuentran algunas personas
que arriesgan literalmente su integridad física en la carretera, bien para man-
tener la seguridad vial bien para salvar la vida de otros usuarios víctimas del
tráfico.

MEDALLAS DE HONOR DE LA CARRETERA 2008

Fecha: Martes, 17 de junio de 2008 - 12:00 horas
Lugar: Salón Agustín de Betancourt 

Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (Almagro, 42 - Madrid)

Mesa presidencial

Francisco Criado Ballesteros
Director General de Carreteras

Ministerio de Fomento

Federico Fernández Alonso
Subdirector General de Gestión de Tráfico y Movilidad

Dirección General de Tráfico - Ministerio del Interior

Gonzalo Meneses Martín
Presidente

Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas

Miguel Mª Muñoz Medina
Presidente

Asociación Española de la Carretera

Agustín Fernando del Río Martín
Coronel de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil

Edelmiro Rúa Álvarez
Presidente

Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

Antonio Silván Rodríguez
Consejero de Fomento

Junta de Castilla y León

Más información:
Susana Rubio (srubio@aecarretera.com)

Beatriz Rodríguez (brodriguez@aecarretera.com)
Departamento de Comunicación y Relaciones Institucionales

Asociación Española de la Carretera
Tfno.: 91 577 99 72


