INAUGURACION:
“PARQUE de los DONANTES de ORGANOS de EL FRAGO”

Siguiendo la campaña iniciada por A.E.T.H.A. con el lema “UN
MUNICIPIO = UNA CALLE DONANTES DE ORGANOS”. Nuestra Asociación,
quiere rendir un homenaje a todos los Donantes que han regalado vida y con
ello fomentar también la Donación. Por ello con la excelente colaboración del
Excmo. Ayuntamiento de EL FRAGO y la ASOC. de ENFERMOS y

TRASPLANTADOS HEPATICOS de ARAGON, (A.E.T.H.A.) tiene previsto
realizar el acto que a continuación se detalla:
Sábado día 21 de junio, a las 12,00 h (actos todo el día), vamos a
realizar una gran fiesta, en homenaje a los Donantes de Órganos..
A las 12,00 h, daremos comienzo la inauguración del “Parque de los
Donantes” de El Frago, con el descubrimiento de un mosaico de cerámica
de Muel, con una bonita poesía (creada para esta ocasión por nuestra
colaboradora del Ayuntamiento de El Grado, Ana Cosculluela ), y del nombre
del “Parque de los Donantes”.
La inauguración la realizara, la Ilma. Doña Lourdes Rubio Sánchez,
Directora General de Calidad y Atención al Usuario del Gobierno de Aragón,
del Ilmo. Sr. D. Máximo Ariza Lázaro, Diputado de la Excma. Diputación
Provincial de Zaragoza, y D. Francisco Javier Romeo Berges, Alcalde del
Excmo. Ayuntamiento de El Frago, junto al Dr. D. José Ignacio Sánchez Miret,
Coordinador Autonómico de Trasplantes de Aragón, y el Presidente de
A.E.T.H.A, D. Luis Miguel Barrachina Lon, además de la asistencia, del
Presidente de la Comarca de las Cinco Villas, Consejeros, representantes de
trasplantados del Riñón, y de organizaciones y asociaciones comarcales. Y
como no podía ser de otra forma, la asistencia de todos los vecinos de El
Frago y la de numerosos miembros de la Asociación AETHA.
Una vez realizadas las presentaciones e inauguración con el
descubrimiento del mural con el nombre y poesía en cerámica de Muel del
“Parque de los Donantes”, se realizara una Ofrenda Floral a cargo de
miembros de la Asociación, en memoria a los Donantes.

Continuando este gran día, abandonaremos el parque y realizaremos
una visita guiada por el municipio de El Frago. Finalizada la visita, bajaremos
a una estupenda chopera, donde se encuentran las piscinas de la localidad, y
allí daremos cuenta de una comida por cortesía del Excmo. Ayuntamiento de
El Frago y su Alcalde, junto con la colaboración de la Asociación Cultural "LA
FRAGOLINA" para todos los asistentes (podrán ser unas migas o rancho,
etc., será una sorpresa según el alcalde).
Deseamos que este día sea una gran fiesta en homenaje a los

Donantes, por ello invitamos a todos los ciudadanos a participar en la
inauguración del “PARQUE de los DONANTES de ORGANOS” de EL FRAGO.
Con la seguridad de que podremos contar con tu presencia, te esperamos en
EL FRAGO para darte una calurosa bienvenida.

Un saludo
Luis
Miguel Barrachina Lon
Presidente de A.E.T.H.A.
Telf.: 649 528 133

 El mensaje de fomento a la Donación que deseamos trasmitir es de
suma importancia y por ello rogamos y solicitamos tu presencia y
ayuda para hacer posible la máxima divulgación de la noticia y llegar
de esta manera al máximo número de ciudadanos.

.

