n o ta d e p r e n s a

MEDALLAS DE HONOR DE LA
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA CARRETERA

El sector viario español
rinde homenaje mañana
a 41 personas
Tras 17 años al frente de la Dirección General de la Asociación Española de la
Carretera (AEC), Aniceto Zaragoza, actual Director de la patronal del cemento,
Oficemen, recibe la Medalla de Oro de la Carretera.

Q

Q El

portugués Emanuel Maranha das Neves, Presidente de la Comisión Ejecutiva
del Centro Rodoviario Portugués y Vicepresidente de la Federación Europea de
Carreteras (ERF), galardonado con la Medalla al Mérito Internacional.
Otras 39 personas reciben, por diferentes motivos, la Medalla de Honor de la
Carretera.

Q

La ceremonia tendrá lugar mañana, miércoles 6 de junio, a las 12 horas, en el
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (Almagro, 42 - Madrid)

Q

Madrid, 5 de junio de 2007
Las carreteras y todo lo que gira en torno a ellas siempre es un asunto de actualidad. Durante 2006 este hecho no ha sido excepción. Y es que fue precisamente
en julio del pasado año cuando entró en funcionamiento el permiso de conducir por
puntos, una nueva herramienta de seguridad vial que ha supuesto toda una "revolución" en el panorama viario nacional. No en vano, desde su implantación las
cifras de accidentalidad en las carreteras españolas han descendido un 15%.
Esta cifra confirma que "algo está cambiando" en las carreteras españolas cuando
se habla de seguridad vial, ya que durante los tres últimos años las muertes en
accidente de tráfico se han reducido un 25%, el mayor descenso registrado desde
1969.
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Sin embargo, pese a que estos datos podrían favorecer cierto optimismo, es conveniente no bajar la guardia en la lucha contra los accidentes. Para que ello sea así es
necesaria la participación activa de todos y cada uno de los actores implicados en el
mundo viario nacional, cuya labor diaria se orienta hacia la consecución de una red
viaria moderna, segura y eficaz.
La Asociación Española de la Carretera (AEC) rinde homenaje desde 1966 a las personas e instituciones que contribuyen, anónima y calladamente en la mayoría de los
casos, al progreso viario en todos los órdenes. Y como no podía ser de otra manera,
este año la AEC entrega una vez más sus tradicionales Medallas de Honor de la
Carretera, un galardón con el que se distingue a aquellas personas e instituciones
que no cejan en el empeño por hacer de las infraestructuras viarias espacios seguros, que garanticen la comodidad y eficacia de nuestros desplazamientos.
Aniceto Zaragoza, Medalla de Oro de la Carretera
El máximo galardón que otorga la AEC, la Medalla de Oro de la Carretera, ha recaído
este año en Aniceto Zaragoza, quien ha sido Director General de la Asociación
Española de la Carretera durante los últimos 17 años (hasta el pasado mes de agosto).
Al frente de la entidad, este Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, que
ostenta en la actualidad la Dirección General de Oficemen, ha trabajado por el progreso
de la red de carreteras española, y ha conseguido situar a la AEC entre las entidades
con mayor prestigio en su sector, tanto en el ámbito nacional como internacional.
Aniceto Zaragoza también es Presidente de la Federación Europea de Carreteras
(European Road Federation, ERF) y Profesor Titular de la Universidad Politécnica de
Madrid. Además, es autor de numerosos libros de investigación y artículos técnicos,
lo que le ha servido como excelente tarjeta de presentación para participar en los más
destacados congresos nacionales e internacionales del mundo viario.
El galardón que este año recibe Aniceto Zaragoza ha sido entregado en ediciones
anteriores a personas e instituciones tan destacadas como S.M. el Rey Don Juan
Carlos I o Cruz Roja Española.
La Medalla Internacional viaja a Portugal
Por otra parte, de la Medalla al Mérito Internacional se ha hecho acreedor este año el
Profesor Emanuel Maranha das Neves, Presidente de la Comisión Ejecutiva del
Centro Rodoviario Portugués y Vicepresidente de la Federación Europea de
Carreteras (ERF). Entre los muchos cargos de alta responsabilidad que ha desempeñado a lo largo de su vida, destaca el de Secretario de Estado de Obras Públicas
y el de Presidente de la Junta Autónoma de Carreteras de Portugal.
Desde cargos de este calibre, Maranha Das Neves ha tenido la oportunidad de liderar numerosos proyectos de infraestructuras viarias que han elevado exponencialmente la calidad de la red de transportes portuguesa.
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Medallas de la Carretera con Mención Honorífica
Además de estos dos galardones, la Asociación Española de la Carretera va a distinguir a otras 39 personas, entre ellas miembros de la Agrupación de Tráfico de la
Guardia Civil, voluntarios de Cruz Roja, profesionales de las diferentes administraciones públicas con competencias en materia viaria y representantes de empresas dedicadas a la construcción y el mantenimiento de carreteras. Diez de ellos recibirán su
Medalla con una Mención Especial. Son los siguientes:
Mar Cogollos. Directora de la Asociación para el Estudio de la Lesión Medular
Espinal (AESLEME).

Q

Q Antonio Diez de Rivera Icaza. Gerente de la Asociación de Sociedades Españolas
de Concesionarias de Autopistas, Túneles, Puentes y Vías de Peaje (ASETA).
Vicepresidente de la Asociación Española de la Carretera desde 2000.

Jordi Follia i Alsina. Director General de Carreteras de la Generalitat de
Catalunya. Consejero de la Asociación Española de la Carretera.

Q

Francisco Javier González García. Director General de Obras Públicas de la
Consejería de Fomento de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Q

Q José

Antonio Llanos Blasco. Director General de Carreteras de la Consejería de
Transportes e infraestructuras de la Comunidad de Madrid. Consejero de la
Asociación Española de la Carretera.

José Montoya Pérez. Vicepresidente de la Asociación Patronal de Empresas de
Tráfico (PEMTRA).
Q

Q Santiago

Pérez-Fadón Martínez. Director Técnico de Ferrovial-Agromán.

Sandro Rocci Boccareli. Catedrático de la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid.
Q

Diego Romero Domínguez. Director Gerente de Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Consejero de la Asociación Española de la Carretera.

Q

Felipe Ruza Tarrio. Ex Consejero Técnico de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras del Ministerio de Fomento. Actualmente jubilado.

Q
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