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Glorieta de Las trece 
rosas
Pilar Catalán

Coordinó el proyecto: Es Tiempo de Memoria / 
Las Trece Rosas.

Ayer día 21 de Abril, mes de aromas y libertades, 
El concejal de Cultura nos comunicó que una Glorieta 
del Parque Grande José Antonio Labordeta llevará el 
nombre de Las trece rosas.

Es tiempo de MEMORIA, tiempo para cumplir el 
mandato de una adolescente de 17 años, Julia Conesa 
Conesa, que horas antes de su muerte pronunciaba 
estas palabras: “Que mi nombre no se borre de la 
historia”. “Fueron trece, catorce, infinitas mujeres”. (Antón 
Castro)

Ell mundo de la Cultura y el Arte a través de 
innumerables escritos y acciones ha reclamado justicia 
poética y un espacio para ellas. Vuestros 13 nombres 
volaran entre pétalos por la rosaleda del parque de un 
aragonés entrañable, José Antonio Labordeta.

Mi reconocimiento fraternal a Erial Ediciones 
(Crisis. Revista de crítica cultural) por la labor de 
difusión y apoyo que ha realizado y sigue realizando, 
contribuyendo así a la recuperación de la Memoria 
Histórica; a Pilar Pastor responsable de Cultura del 
Ayuntamiento de Zaragoza por su entusiasmo en la 
gestión para conseguir la propuesta hecha al alcalde; 
a María José Moreno, Nairi Grigorian y Miguel 
Lorén cuyo trabajo ha sido especialmente hermoso. A 
quienes habéis contribuido con vuestra colaboración, 
solidaridad y compromiso mostrado en el Proyecto.

Os Invitamos a que acudáis al Acto de 
inauguración de la Glorieta, que presentará el alcalde 
de Zaragoza, en recuerdo de las Trece Mujeres 
fusiladas en la posguerra española el 5 de Agosto de 
1939 por el Régimen de Francisco Franco. 

(Pasaremos fecha de la inauguración y lugar concreto)

XXIII edición de los 
premios Búho
Fernando Morlanes

Desde nuestra revista tenemos el placer de felicitar a la 
Asociación Aragonesa de Amigos del Libro por el cumplimiento 
de sus 25 años de vida y la XXIII edición de los premios Búho.

El pasado día 19 de abril, el salón de actos de la 
Biblioteca de Aragón se quedó muy pequeño. La entrega de los 
premios Búho fue una auténtica fiesta que reunió a muchos 
de los nombres más sobresalientes de la cultura aragonesa. 
Así se rindió justo homenaje a los premiados:

José Luis Melero: Por su prestigiosa carrera como escritor y 
su contribución en apoyo de la literatura y cultura aragonesa.

José Luis Solanilla: Por su valiosa aportación a la literatura 
gastronómica y la difusión de la identidad cultural de Aragón.

Julia Dorado: En reconocimiento a su vinculación 
artística con la edición impresa, engarzada activamente en su 
refrendada trayectoria como pintora y grabadora.

Editorial La Fragua del Trovador: Por la pujante 
actividad en la divulgación de la literatura y el apoyo decidido 
en la edición a escritores y poetas.

Biblioteca de Ayerbe: Por la labor y trayectoria durante 
60 años como faro referente y protector del libro en esa zona 
del Alto Aragón.

D. José Luis Marquina (a título póstumo): En 
reconocimiento a su labor como Director de la Biblioteca de 
Aragón y la valiosa colaboración con que siempre distinguió a 
Amigos del Libro. Descanse en paz.

Pero, sobre todo, se reconoció el trabajo desinteresado 
que esta Asociación Aragonesa de Amigos del Libro, a quien 
consideramos hermana de Erial, ha llevado a cabo durante 
veinticinco años. ¡Que cumpla muchos más!

Javier Celma

Columna Villarroya


