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El Director General de Tráfico, Pere Navarro, recibe la 

Medalla de Oro de la Asociación Española de la Carretera

”Es un galardón a los protagonistas de la ”Es un galardón a los protagonistas de la 
política de seguridad vial, que son política de seguridad vial, que son 
los ciudadanos, los conductores”los ciudadanos, los conductores”

• La Ministra de Obras Públicas de Costa Rica, Karla González Carvajal,

recoge la Medalla al Mérito Internacional

• Más de 200 personas asisten a la entrega de las Medallas de Honor de

la Carretera en el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos,

en Madrid

Madrid, 10 de junio de 2009

“Creo que esta Medalla es un reconocimiento a todos, al inmenso trabajo que

hemos hecho en este país en los últimos años para hacer frente a los accidentes,

y nos anima y estimula para seguir avanzando”. Así se ha manifestado el Director

General de Tráfico, Pere Navarro, a propósito de la concesión de la Medalla de

Oro de la Carretera, un galardón instituido hace más de 40 años por la Asociación

Española de la Carretera (AEC) que hoy recibe en un acto celebrado en el Colegio

de Caminos, Canales y Puertos, en Madrid.

En este mismo acto se entragan otras 33 Medallas, 11 de ellas con Mención

Especial, además de una al Mérito Internacional, que este año recae en la Ministra

de Obras Públicas y Transportes de Costa Rica, Karla González.

Desde que Pere Navarro fue nombrado Director General de Tráfico (DGT) en

2004, este organismo ha puesto en marcha un serie de medidas que han contri-

buido de forma decisiva a mejorar las estadísticas de los accidentes de tráfico: el

permiso de conducción por puntos, las reformas en el Código Penal, la puesta en

marcha de la Ley de Seguridad Vial, y el incremento de la vigilancia de las carre-

teras son algunas de las más significativas. No en vano, el pasado año, el número
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de víctimas mortales por accidente de tráfico se redujo un 20,4% en relación a 2007.

Si se toma como referencia el año 2003, la disminución alcanza el 45,9%, es decir,

han muerto 1.848 personas menos que hace cinco años. 

Estos buenos resultados obtenidos al frente de la DGT, y el apoyo continuado a las

iniciativas de la Asociación Española de la Carretera –institución dispuesta en todo

momento y circunstancias a colaborar en la mejora de la seguridad de nuestras vías-

son los motivos por los que Pere Navarro recibe este galardón.

Además, en este 2009 en que se conmemora el 50º aniversario de la DGT, la Medalla

cobra una dimensión especial y se hace extensiva a todo el organismo que encabeza

Navarro. Pere Navarro afirma que es un reconocimiento a todo un equipo “pasando

por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, los servicios de conservación y man-

tenimiento de carreteras, los servicios de emergencia y todos los que de una u otra

manera trabajan para evitar los accidentes”. 

Más aún, el Director General de Tráfico asegura que éste es un galardón otorgado a

“los protagonistas de la política de seguridad vial, que son los ciudadanos, los con-

ductores”.

Medalla al Mérito Internacional

Por otro lado, la Ministra de Obras Públicas y Transportes de Costa Rica, Karla

González Carvajal, ha sido galardonada con la Medalla al Mérito Internacional, con

la que se reconoce la labor de gestión que desde 2006 lleva a cabo al frente del

Ministerio.

Licenciada en Derecho por la Universidad de Costa Rica, en San José, Karla

González obtuvo además una Maestría en Administración de Empresas de la

Universidad Nacional en San Diego. Fue Viceministra de Transportes entre 2002 y

2004.

Gracias a ella, el país ha experimentado una profunda renovación en la política de

infraestructuras: conceptos como la modernización viaria, la seguridad vial o la opti-

mización de recursos humanos y materiales han pasado a ocupar un lugar de prefe-

rencia en la agenda de trabajo del ministerio.

Dos de los mejores ejemplos que demuestran los nuevos aires que se respiran en la

política viaria costarricense son la tramitación del permiso de conducción por puntos

y los planes para la construcción de nuevas vías que permitan la modernización de

una red viaria necesitada de grandes mejoras.
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La AEC concede, además, cada año una Medalla con Mención Honorífica a una

decena de personas muy vinculadas personal y profesionalmente a esta institución,

y cuya contribución a la mejora de las infraestructuras viarias españolas ha sido sig-

nificativa. En esta edición 2009, este galardón ha recaído en:

•Alberto Bardesi Orúe-Echevarría. 

Director de Asfaltos de REPSOL y Consejero de la Asociación Española de la

Carretera.

•Enrique Belda Esplugues.

Subdirector General Adjunto de Circulación de la Dirección General de Tráfico.

Ministerio del Interior.

•Gregorio Casas Carrillo.

Tesorero de la Asociación Española de la Carretera.

•Carlos Casaseca Benéitez.

Jefe de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental.

Ministerio de Fomento.

•Carlos del Campo Gómez.

Jefe del Área de Infraestructura de la Subdirección General Adjunta de Circulación.

DGT. Ministerio del Interior.

•Carlos Kraemer Heilperno. 

Profesor Emérito del Departamento de Ingeniería e Infraestructuras de los

Transportes. ETS Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad

Politécnica de Valencia.

•Luis Laorden Jiménez.

Gerente de Eyser, Estudios y Servicios, S.A. Vicepresidente de la Asociación

Española de la Carretera.

•Juan Francisco Martín Enciso.

Unidad de Carreteras del Estado en Málaga.

Ministerio de Fomento

•Jesús Merino Esteban. 

Director General de Carreteras de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

Junta de Andalucía. Consejero de la AEC.
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•Luis Manuel Oleaga Gonzalo. 

Director General de Ciralsa, S.A.C.E, recientemente jubilado.

•José Luis Urdiales Terry. Ingeniero Jefe de Área de la Demarcación de Carreteras

del Estado en Madrid. Ministerio de Fomento.

En la ceremonia se entregan, asimismo, 21 Medallas de Honor a otras tantas perso-

nas relacionadas con las infraestructuras viarias y pertenecientes a las distintas

demarcaciones de carreteras del Estado, a diputaciones y comunidades autónomas,

al Ministerio de Fomento, Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y a empresas pri-

vadas y centros universitarios.

Éste será sin duda uno de los momentos más emotivos del acto, pues entre los

miembros de estos colectivos hay personas que han puesto en juego su vida –con

consecuencias fatales en algunos casos-, cumpliendo sus funciones o incluso fuera

de servicio, tanto para mantener la seguridad vial como para socorrer a otros usua-

rios víctimas del tráfico.

Casi medio siglo de Medallas

En su labor diaria por conseguir unas óptimas infraestructuras viarias, la Asociación

Española de la Carretera no olvida que es la mano del hombre la que hace posible

la existencia misma de estas obras de ingeniería, desde su concepción hasta su

puesta en servicio y su posterior gestión.

Promover las carreteras significa, por tanto, apoyar de forma clara a las personas que

trabajan en ellas y por ellas. De esta evidencia nacieron hace más de cuarenta años

–en 1966- las Medallas de Honor de la Carretera, unos galardones cuya pretensión

es otorgar un reconocimiento público a todos los hombres y mujeres que, a pie de

obra o desde sus despachos y oficinas, luchan cada día por unas vías seguras y de

calidad.

Todos ellos han hecho suya la leyenda impresa en el dorso de las Medallas: "Mejores

carreteras para un mundo mejor”.
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MEDALLAS DE HONOR DE LA CARRETERA

Miércoles, 10 de junio de 2009 – 12:00 horas

Salón de Actos Agustín de Betancourt

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

Más información:

Beatriz Rodríguez (brodriguez@aecarretera.com)

Susana Rubio (srubio@aecarretera.com) 

Departamento de Comunicación y Relaciones Institucionales

Asociación Española de la Carretera

Tfno.: 91 577 99 72

Medallas de Honor de la Carretera 2009
Preside el acto
D. Miguel Muñoz Medina

Presidente

Asociación Española de la Carretera

Invitados a la mesa presidencial
D. Francisco de Borja Carabante Muntada

Director General de Carreteras 

Consejería de Transportes e Infraestructuras

Comunidad de Madrid

D. Eduardo Fernández Soria

Coronel enlace de la Agrupación de Tráfico y la DGT

Dirección General de la Guardia Civil

D. Aureliano López Heredia

Director General de Carreteras

Ministerio de Fomento 

D. Gonzalo Meneses Martín

Presidente

Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas

D. Pere Navarro Olivella

Director General de Tráfico

Ministerio del Interior

D. Edelmiro Rúa Álvarez

Presidente

Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
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