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Fomento licita
por 2,3 millones
el repintado de
las carreteras
en obras
Redacción
Teruel

El Ministerio de Fomento, a
través de la Sociedad Estatal
de Infraestructuras del Trans-
porte Terrestre (SEITTSA), ha
licitado por 2.294.643,14 eu-
ros (IVA incluido) los trabajos
de repintado de las marcas
viales de todas las carreteras
de la Red del Estado en la pro-
vincia, salvo las que se en-
cuentran actualmente en
obras en la provincia de Te-
ruel.
Las actuaciones se des-

arrollarán en las carreteras N-
211, N-211a, N-223, N-223a,
N-232 (salvo en el tramo entre
el límite de la provincia de
Castellón y la intersección a
Ráfales), N-232a, N-234, N-
330, N-420 y N-420a y en la
autovía A-23 (excepto en el
tramo Sarrión-Teruel Sur).
Según detalla el anuncio

de licitación publicado ayer
en el Boletín Oficial del Estado
(BOE), el plazo de ejecución
de los trabajos será de dos
años. Las empresas interesa-
das podrán presentar sus ofer-
tas hasta el próximo 19 de oc-
tubre. A la hora de valorarlas,
el único criterio de selección
será el precio.
La actuación en la provin-

cia de Teruel se inscribe en un
paquete de cinco licitaciones
de obras de conservación, con
un importe global de
3,271.076 euros (IVA exclui-
do) publicadas ayer en el
BOE.

OOttrraass  pprroovviinncciiaass
En la Comunidad de Madrid
se licita la reposición de lamas
de las pantallas acústicas de la
M-50 en el barrio de la Alhón-
diga, en Getafe, por un impor-
te de 150.000 euros.
En Asturias, se licita la re-

paración de la aleta del paso
inferior de la autovía A-64,
P.K.1+750 margen derecha,
por importe de 97.903 euros.
En la provincia de Córdo-

ba, el Ministerio de Fomento
licita las obras de rehabilita-
ción superficial del firme en la
autovía A-4 entre el P.K.
348+000 y el P.K. 418+000,
en el entorno de la circunvala-
ción de Córdoba, por un im-
porte de 1.000.000 euros.
Por último, en la provincia

de Salamanca, se licitan las
obras para la construcción de
una glorieta cerrada en la ca-
rretera N-620, en la intersec-
ción de la vía que da acceso al
polígono industrial de Caste-
llanos de Moriscos (P.K.
230+500), por un importe de
licitación de 126.772 euros.
Todas las actuaciones se

enmarcan dentro del Conve-
nio firmado entre el Ministe-
rio de Fomento y la Sociedad
Estatal de Infraestructuras del
Transporte Terrestre el 11 de
agosto de 2015.

D. Román Alcalá Pérez
El Excmo. Señor

Que falleció en Zaragoza, el día 16 de septiembre de 2015 a los 71 años de edad

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de Su Santidad
• D.E.P. •

Su familia: Esposa doña Julia Prats Solanot; hijas Cristina, Icíar y Marta; hijos políticos Alfonso Villar, Joaquín Jiménez y Eduardo
Sánchez; nietos Isabel, Elena, Irene, Victoria, Eduardo, Vega y Santiago; hermanos Antonio, María Jesús y José Pedro (†); herma-
nos políticos, Maite Valero, César Gimeno y Luisa Romeo, Pilar Prats, José María Lozano (†), Manuel Prats (†), Isabel Prats y Ramón
Señer; sobrinos, primos y demás familia.

Participa a sus amistades tan dolorosa pérdida y ruega lo tengan presente en sus oraciones. Los funerales por el eterno descanso de su alma se celebrerán hoy, viernes
día 18 de septiembre, a las 11:30 horas en la Iglesia San José Pignatelli, Paseo Constitución, 6 de Zaragoza; y mañana, sábado día 19, a las 12:00 horas en la
Parroquia San Andrés de Teruel.
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La Asociación de Alzhéimer de Teruel
apuesta por la atención a las familias
Charlas y mesas informativas para celebrar el Día Mundial de la enfermedad
I. M. T.
Teruel

La Asociación Alzhéimer Teruel
quiere impulsar el apoyo psicoló-
gico a los familiares de las perso-
nas que sufren esta enfermedad
neurológica degenerativa y ha
preparado un intenso programa
de actividades la próxima sema-
na para conmemorar el Día Mun-
dial de la Lucha contra el Alzhéi-
mer, el 21 de septiembre.
El presidente de esta asocia-

ción, Amador Marín, subrayó la
importancia de la Psicología para
ayudar a las familias y por ello
tanto las charlas organizadas pa-
ra los próximos días como los
propios servicios de esta entidad
se han reforzado en este área.
El lunes, 21 de septiembre se

ha organizado una charla en la
que se hablará sobre las Aporta-
ciones de la Psicología para la
mejora de la calidad de vida de
las personas con alzhéimer y sus
cuidadores. Tendrá lugar a las
17.00 horas en el salón de actos
del centro de día Santa Emeren-
ciana y participarán las psicólo-
gas Soraya Gimeno y Laura Sen-
der. La primera explicará cómo
reforzar los aspectos positivos de
las emociones en el cuidador y la
segunda hablará de las premisas
básicas para facilitar la comuni-
cación con las personas con alz-
héimer.
La actividad formativa conti-

nuará el martes a la misma hora
y en el mismo lugar. En este caso
se expondrá La labor de las aso-
ciaciones de afectados. El presi-
dente de Alzhéimer Teruel co-
mentará los programas que des-

arrolla esta asociación y seguida-
mente la psicóloga de la entidad
explicará un proyecto de investi-
gación social que se ha iniciado
en la asociación con el objetivo
de apoyar a las familias y cuida-
dores.
Los asistentes al aula de alz-

héimer del centro de día Santa
Emerenciana y al taller de alzhéi-
mer de la residencia Javalambre
también tienen su protagonismo
en la programación con motivo
del día mundial de esta enferme-
dad y disfrutarán de una choco-
latada el miércoles 23 de sep-
tiembre.

La actividad de este año se ce-
rrará con mesas informativas en
el Centro Histórico de la capital
entre las 11.00 y las 13.30 horas.
La idea es dar a conocer los servi-
cios de la asociación a la socie-
dad turolenses y sensibilizar a la
población sobre la realidad de las
personas que sufren esta enfer-
medad y sus familiares. 
La asociación ofrece servicios

de ayuda a domicilio, transporte
adaptado al centro de día Santa
Emerenciana, un programa de
estimulación y mantenimiento
cognitivo en la residencia Java-
lambre y servicio de asesora-

miento a las familias. También
trabaja en nuevos proyectos co-
mo un servicio de ayuda psicoló-
gica y orientación familiar, tera-
pia ocupacional y un aula de res-
piro que se querría poner en mar-
cha para los sábados por las ma-
ñanas.
El alzhéimer, según datos de

la Sociedad Española de Neuro-
logía (SEN), afecta a unas
600.000 personas en España.
Unas cifras que irán en aumento
en los próximos años, ya que se
estima que dentro de 35 años po-
drían existir más de 1,5 millones
de pacientes.

La mesa informativa de Alzhéimer Teruel en septiembre del año pasado

8


