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La Federación de Obras Públicas y Auxiliares de la

Provincia de Alicante (FOPA) celebró ayer su gala

anual de entrega de sus premios en el ADDA. El

galardón a la mejor obra en la provincia fue para la

construcción del IES Playa Flamenca en Orihuela,

promovida por la Conselleria de Educación y

ejecutada por la UTE formada por Serrano Aznar

Obras Públicas y Eiffage Infraestructuras, con un

proyecto de Alfredo Payá Benedito. El premio a la

obra con mejor integración en su entorno y mayor

respeto al medioambiente fue para el parque

urbano del entorno del barranco de Foietes, promovida por la Generalitat y el Ayuntamiento de

Benidorm , y ejecutada por OHL y Aglomerados Los Serranos, de José Ramón García Pastor y de Enric
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Cardona Borrás. El presidente de FOPA, Javier Verdú, aprovechó para reivindicar que se incentive la

obra civil y la inversión en materia de infraestructuras para que la provincia no pierda el tren del

progreso y para equilibrar el déficit que sufre con respecto a su aportación estatal al PIB. Además,

reclamó al Gobierno central un Plan Nacional de Infraestructuras.

Más información

Monóvar da por acabada la mejora del polígono sin rematar la obra.  

 La Vega Baja contará con su primer parque solar en plena huerta tradicional.  

 Malasaña 32.  
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