
 

RESOLUCIÓN DE LOS PREMIOS DEL “CONCURSO DE PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN: PAISAJE DEL TRANSPORTE. 150 ANIVERSARIO DE LA 

LLEGADA DEL FERROCARRIL A ALICANTE” 

 

Este concurso forma parte del programa de actos que la Conselleria 
d’Infraestructures i Transport ha organizado con motivo de la celebración del 

150 aniversario de la llegada del ferrocarril a Alicante 

 

A fecha de 15 de febrero de 2008, el Jurado del “Concurso de Proyectos de 
Investigación: paisajes del transporte. 150 aniversario de la llegada del ferrocarril a 
Alicante” ha resuelto conceder los cinco premios, dotados cada uno de ellos con 
2.000 euros, a los siguientes trabajos: “El rol del capital extranjero en el desarrollo 
ferroviario y tranviario de la provincia de Alicante (1889-1946)” de Alberte 
Martínez López; “Alicante-Madrid, la primera línea férrea al Mediterráneo: un 
recorrido paisajístico por la provincia de Alicante” de María Mestre Martí; “Los 
ingenieros de la conexión ferroviaria Alicante-Dénia-Carcaixent” de Virginia 
García Ortells; “Els paisatges de Miró” de Carmen Rosario Torrejón y “El 
ferrocarril de Alicante a través de la prensa” de Beatriz Alés Hidalgo y Ana Jordán 
Hernández. 

 

Los cinco participantes seleccionados deberán desarrollar el proyecto de 
investigación, cuyo plazo de entrega será el día 15 de octubre de 2008. Una vez 
analizados los cinco trabajos seleccionados se escogerá uno de ellos como ganador, 
el cual recibirá un diploma acreditativo, pudiéndose además incorporar el trabajo al 
programa editorial de la Conselleria d’Infraestructures i Transport. Por otra parte, a los 
cuatro accésit finalistas se les entregará un diploma acreditativo de su participación en 
este concurso. 

Este concurso, que fue convocado por la Cátedra Demetrio Ribes UVEG-FGV y la 
Dirección General de Transportes y Logística, viene a sumarse al amplio programa de 
actos organizados por la Conselleria d’Infraestructures i Transport con motivo de la 
conmemoración oficial del “150 aniversario de la llegada del ferrocarril a 
Alicante”. 
 

El jurado del concurso ha estado compuesto por D. Vicente Dómine Redondo 
(Director General de Transportes, Puertos y Logística de la Generalitat Valenciana), 



como presidente del jurado, D. Enrique Bigné Alcáñiz (Vicerrector de Relaciones 
Internacionales y Comunicación de la Universidad de Valencia), D. Rafael Gil Salinas 
(Vicerrector de Cultura de la Universidad de Valencia), Dña. Amparo Precioso de 
Murga (Gerente del Centro Estudios Históricos de la Obra Pública-CEHOPU) y Dña. 
Inmaculada Aguilar Civera (responsable de la Cátedra Demetrio Ribes), como vocales 
y Dña. Soraia Llorens Rodrigo, que actuó como secretaria de esta comisión. 

 

 


