n o ta d e p r e n s a

La Asociación Española de la Carretera (AEC) amplía su presencia a
nivel regional

Dos nuevos Delegados de
la AEC en las Comunidades
de Murcia y País Vasco
El Periodista José Antonio Artero y el Doctor Ingeniero de Caminos Luis de
los Mozos, nuevos representantes de la Asociación en sendas Comunidades

Madrid, 24 de febrero de 2006
La Asociación Española de la Carretera continúa creciendo. El desarollo de
las carreteras españolas, que esta entidad ha venido impulsando desde sus
inicios, ha ido apararejado desde entonces, y muy especialmente en los últimos años, al progreso de la propia institución. Precisamente, el Consejo
Directivo de la AEC acaba de nombrar dos nuevos Delegados que atenderán las demandas del sector viario en parte del norte y sureste del país.
José Antonio Artero, Periodista y antiguo Director de Comunicación de la
AEC, es el nuevo Delegado por Murcia, mientras que el Doctor Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos Luis de los Mozos pasa a encargarse del País
Vasco.
Con respecto al primero, la larga trayectoria de J.A. Artero ha estado muy
vinculada a la AEC desde hace más de un cuarto de siglo. Corría el año
1980 cuando este Periodista se incorporaba a la Asociación como responsable de Comunicación. Asimismo, dentro de esta organización, Artero se
ocupó de la dirección de la Revista Carreteras y fue Ajunto a la Dirección y
Director General por período de un año. Desde los puestos de responsabilidad que ostentó en esta entidad, los esfuerzos de Artero se centraron en
dar a conocer a la opinión pública todas las actividades de la AEC encaminadas a mejorar las carreteras españolas y su entorno.
La trayectoria de este toledano de 57 años ha estado también ligada a un
buen número de medios de comunicación, agencias de noticias y gabinetes
de prensa. Entre muchos otros, Artero ha desempeñado su labor profesio-
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nal en la Agencia EFE, en el diario El Imparcial y en el Departamento de
Prensa de SEAT. Asimismo, ha tenido puestos de responsabilidad en diferentes publicaciones y en el gabinete de prensa de la Organización Juvenil
Española de Madrid -del cual fue Director Adjunto- y del Grupo Postigo,
empresa en la que dirigió el departamento de comunicación y el área comercial. Por otro lado, el nuevo Delegado de la AEC por Murcia, ha desempeñado
una fructífera labor docente, dirigiendo y prestando su colaboración en diferentes cursos y másters de postgrado, entre los que destaca el Curso de
Periodismo Juvenil de la Organización Juvenil Española de Madrid, que se
encargó de dirigir.
En la actualidad, José Antonio Artero es redactor de Radio Torre Pacheco
-en Murcia- y ejerce como colaborador en diversos medios de comunicación.
Por su parte, el Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Luis María
de los Mozos, cuenta también con una dilatada carrera profesional de más de
40 años. De los Mozos ha ostentado puestos de gran responsabilidad dentro
del sector viario español y, especialmente, en el País Vasco. Entre otros cargos, ha sido responsable de la Sección de Carreteras de la Jefatura Provincial
de Guipúzcoa y Director Territorial de Carreteras de esta misma Diputación
(tras la creación del Gobierno Vasco en 1981), siendo nombrado Director
General de Carreteras de Guipúzcoa en 1984 (con el traspaso definitivo de las
carreteras a las Diputaciones Forales).
El nuevo Delegado de la AEC en el País Vasco ejerce desde 2003 como
Subdirector de Supervisión de Proyectos y Obras y Normativa Técnica de
Carreteras.
Estos dos nuevos Delegados se unen a los cuatro con que ya contaba la
Asociación en otras Comunidades Autónomas: Pablo Nobell en Cataluña,
Francisco Selma en la Comunidad Valenciana, Máximo Cruz como representante de la AEC en Extremadura y José Suárez en las islas Canarias. Las
recientes incorporaciones suponen, por tanto, para la AEC un total de seis
Delegados repartidos por toda la geografía española.

Más información: Celia Rodríguez
Departamento de Comunicación y Relaciones Institucionales
celia@aecarretera.com
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