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Los dos meses transcurridos desde nuestro Bo-
letín anterior, han sido pródigos en actividades, a pesar del
lógico paréntesis impuesto por los últimos acontecimientos
políticos.

En estas páginas encontrarás cumplida reseña
de lo realizado y de los proyectos mas inmediatos. Aparecen
también reflejados algunos temas de actualidad dentro del pa-
norama cultural borjano.

Queremos asimismo, dejar constancia de la fa-
vorable acogida dispensada a nuestro Boletín. Han sido nuiner£
sas las muestras de aliento y las adhesiones recibidas. Espe<-
cialmente significattva, la del entrañable y ya desaparecido
diario zaragozano EL NOTICIERO, al que como vehículo de cul-
tura regional, rendimos aquí el testimonio ele nuestro recono-
cimiento y recuerdo.

Ojalá que estas sencillas páginas cumplieran
siempre puntualmente el objetivo para el que fueron creadas:
Servir de cauce de difusión a las actividades del C.E.B. y al
mismo tiempo de motor entusiasta a anhelos e inquietudes cul-
turales de Borja y su Comarca.

El impulso vital de nuestro futuro, ha de ser
en definitiva nuestra propia identidad surgida de una tradición
y forjada día a día por el aporte y el empuje decidido de todos
nosotros.

ACTIVIDADES DEL CENTRO DE ESG?UI)IOS

Sección de...Estudios Médicas.-

El día 28 de abril y organizada por esta Se-
cción, tuvo lugar en el Instituto de Enseñanza Media de Borja
una sesión científica en el transcurso de la cual fueron pro-
yectadas una serie de películas cedidad por SANDOZ S.A.E.

Concurso Literario Comarcal.-

Es ya tradición en el CEB desde su fundación,
la convocatoria anual de un Concurso Literario entre los jóve
nes de toda la ^Comarca, a fin de que al reunir }.os en torno a~
temas de interés común se incremente en ellos ese sentimiento
de unidad comarcal que siempre constituyó uno de nuestros ob-
jetivos fundamentales.

Ha sido este el número nueve de los celebra -
dos y en el han tomado parte, estudiantes de los distintos -
Centros de enseñanaa.



El jurado calificador otorgó el Primer Premio
de la Categoría B, al trabajo "En mi vida siento a Aragón" del
que es autor Javier Lerín, un muchacho en el que a pesar de su
juventud, apuntan ya, claras muestras de su valía personal.

En la Categoría A, el premio fue concedido
"ex-aeqúo" a los trabajos presentados por Ignacio Muguerza
Sánchez, Ana María Ojeda Castellot, Severino Lianza Drudis y
Mariano•Zaro Ruiz.

El acto de entrega de Premios tuvo lugar con
Ocasión de la festividad de San Jorge y estuvo presidido por
las primeras autoridades locales.

Concierto de la Orquesta de__.Cámara_J^Ci^§^d_^e_,Zara£loz&".-

De éxito extraordinario hay que calificar al
Concierto ofrecido por la Orquesta de Cámara "Ciudad de^Zara-
goza" el día 14 de mayo en la Ex-Colegiata de Santa María.

Las naves del templo se encontraban repletas
de un público interesado en presenciar esta tercera actuación
en nuestra Ciudad de la prestigiosa agrupación musical.

El programa lo componían obras de Vivaldi,
Tschaikowsky, Locatelli, Dvorak y Boccherini, destacando el
estreno del Concertó Grosso Op. 5 n2 6 in Re maggiore de Dalí
Abaco.

El acto fue posible gracias al patrocinio de
la caja de Ahorras y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rio
ja.

Presentación del foll.etp....''La Semana Santa JBor jana_y el Entibe-
rro de" Cristo".- ~"~~ " ~"

El día 15 desmayo y en el Centro Social Cató-
lico tuvo lugar la presentación oficial de este folleto, núme-
ro cuatro de los editados por el CEB.

Intervino en primer lugar el Presidente de la
Cooper tiva Agrícola Católica, D. Fidel Jaca. Seguidamente, el
autor del trabajo, D. Manuel Gracia Rivas, resaltó las carac-
terísticas mas importantes del mismo, ofreciéndolo a la memo-
ria de Francisco Dominguez Pablo, entusiasta miembro que fuera
del CEB e iniciador de esta recopilación acerca de nuestra Se-
mana Santa.

©Erré el acto, el Alcalde de la Ciudad, (D. Juan
María de Ojeda, haciendo votos por ia prosecución de esta la-
bor editorial.

V Concurso de Fotografía "Comarca de Bor.ia".-

^caban de hacerse públicas las Bases de este
Concurso que alcanza en su quinta edición, categoría nacional.

El Concurso que en un principio tuvo el limi-
tado poder de convocatoria que determinaban los temas estric-
tamente comarcales, ha modificado este año sus Bases ante el
importantísimo crecimiento operado desde su inicio.

Queda ahora-dividido en dos modalidades. Una



de tema libre con tres premios de auténtica categoria. El pri-
mero de 12.000 ptas a la mejor fotografia. El segundo de 6.000
y el tercero de 3.000, todos ellos dotados con sus correspon-
dientes trofeos.

La otra modalidad se circunscribe al tema co-
marcal fundamentalmente orientada a la difusión de las belle-
zas de la zona en sus distintos aspectos, artísticos, paisa-
jísticos, folklóricos o humanos. Hay un premio de 5.000 ptas
del M.I. Ayuntamiento de Borja y asimismo existen otros seis
de 1.000 ptas instituidos por diversos municipios comarcales.

El plazo de admisión finaliza el día 10 de sep-
tiembre y las Bases pueden ser solicitadas al Centro de Estu-
dios Borjanos. Plaza del Mercado. Borja.

Es de destacar que el interés despertado es
enorme, en gran parte determinado por el volumen global de los
Premios que superan las 40.000 ptas.

PANORAMA. DE ACTUALIDAD

El Rosario de Cristal.-

El primer domingo de mayo y con ocasión de la
festividad de Nra Sra. de la Peana, Borja vivió una vez mas,
una jornada en la que el Rosario de Cristal ocupó lugar pree-
minente.

El Rosario junto con su profundo significado
religioso constituye una bella manifestación popular. La poli-
eromía de los faroles y la masiva participación de fieles com-
ponen en el ataédecer borjano, un conjunto inolvidable.

Este año el Rosario, nos pareció mas hermoso
que nunca y ello porque se ha sabido conjuntar en su justa
medida, el ambiente religioso subrayado a través de la insta-
la ción megafónica, con la belleza plástica del conjunto.

En cuanto al cuidado de los faroles, podemos
resaltar que en esta edición fueron muy pocos los que falta-
ron. Quizas actualizando las relaciones de quienes conservan
cada uno de ellos y revisando todos, podríamos conseguir que
desfilara el completo y en las debidas condiciones en esta her-
mosa jornada anual.

Obras en el Convento de Santa Clara.-

De los seis conventos que existieron en Borja,
S. Francisco, Agustinos, Capuchinos, Dominicos, Concepcionis-
tas y Clarisas, solo los dos últimos albergan hoy en día, co-
munidades religiosas.

Por lo que respecta a edificios, desaparecieron
por completo los de S. írancisco y Agustinos. El de Capuchinos
muy transformado, ya que fue utilizado como fuerte, es ocupado
actualmente por el Hospital Sancti Spiritus.

Del de Dominicos ha quedado su Iglesia, a la



aue tendremos que referernos en otra ocasión y buena parte del
convento, utilizado con fines docentes.

Ahora ha llegado su hora al Convento de Santa
Clara. Borjá.no anda -uy sobrada de monumentos y es indiscuti-
ble que Clarisas y Concepcionistas ocupan dos edificios impor-
tantes. El de la Concepción con una bella fachada y una de las
iglesias mas b: nitas de Barga. Él de Santa Clara englobando en
su conjunto el ábside románico de San Miguel.

La Comunidad de Santa Clara, muy reducida úl-
timamente, se ha visto en la necesidad de replantear el espa-
cio destinado a su alojamiento. Para ello ha enajenado gran
parte de la huerta y toda un ala del convento que será derri-
bada.

El resto del convento será consolidado y so-
bre el terreno resultante se levantarán viviendas.

La noticia hecha pública casi simultáneamente
con el inicio de las obras, ha caudado preocupación, porque
ello podría significar un grave daño a nuestro patrimonio cul-
tural.

Sin embargo, creemos que ante planteamientos
como el que nos ocupa no caben lamentaciones tardías, sino el
estudio sereno de la nueva situación adecuando dignamente la
estructura del edificio a los fines que se persiguen.

La parte que se va a demoler, todavía que da
a la huerta, es posterior^a la primitiva edificación y es cier-
to que tiene menor interés arquitectónico.

La parte mas antigua va a quedar en cierto mo-
do realzada. Por ello sería de desar que todo no quedase en una
simple consolidación sino que se restaurase al menos en sus fa-
chadas externas. Se encuentran en general, en buen estado y el
trabajo ya realizáo en cubiertas y remates, se ha hecho muy
bien.

El problema puede surgir con el tratamiento
que se de a la fachada resultante en el punto de conjunción del
ala que se derriba. Si se hiciese igual que las restantes, si
se respetaran las interiores, si el resto de huerta sirviera
para realzar el edificio, si las nuevas viviendas no "ahogaran"
al convento,^si en un futuro no muy lejano se consolidase S.
Miguel, habríamos conseguido revitalizar, por paradójico que
ello parezca uno de los monumentos borjanos, rescatándolo de
la incuria y el abandono.

DIFICULTADES

Es nuestro propósito, reflejar en estas páginas
no solo los objetivos cumplidos, sino también aquellas inicia-
tivas que por diferentes causas, quedaron a medio camino.

La restauración de San Jorge.-

A pesar de nuestro anuncio anterior, y de las
buenas intenciones, S. Jorge sigue como al principio.



Salvo el transporte del material hasta el mon-
te, nada se ha hecho en las ofras de restauración.

La causa fundamental ha sido la meteorología
que con una serie de circunstancias adversas han impedido el
inicio de las obras. Esperamos, sin embargo, comunicar pron-
to el feliz remate de las mismas.

Las publicaciones. -

En este mismo número da^os cuenta de la apari-
ción de una nueva publicación del Centro. La cogida ha sido
excelente pero es preciso un nuevo planteamiento de la polí-
tica de publicaciones.

Publicar un folleto implica un esfuerzo econó
orcionado a los exiguos presupuestos del CEB. Has-
ha procurado editar folletos homologados en cuanto
y al número de páginas con objeto de que su precio
excediera el de 100 ptas. Pero hay que considerar

a los notables incrementos en los costes de impre--
limitado de las tiradas, es muy difícil cubrir

mico despro
ta ahora se
al formato
de venta no
que debido
sión y a lo
gastos.

Por ello y a fin de evitar que cada publica-
ción represente poco menos que una aventura económica, se
ha decidido la distribución^por el procedimiento fundamental
de suscripción. Si consiguiésemos un número de 300, .odría
mantenerse un ritmo normal de dos folletos anuales. Material
lo hay y muy interesante.

Basta que este planteamiento sea aceptado pen
sando nue el apoyarlo significa contribuir a lo que considera
mos como una de las tareas mas importantes de nuestro Centro":
El Servicio de Publicaciones.

AVAM3E DE NOTICIAS

- Dentro del programa de publicaciones esta
prevista la aparición de los siguientes folletos: "La jota
aragonesa en la Comarca de Borja" con una interesante rela-
ción de quienes han destacado en este campo como instrumen-
tistas, letristas o cantadores. "La Cueva de Moncin" un do-
cumentado trabajo arqueológico del que es autor Isidro Agui-
lera y también un estudio de la fauna en la Comarca a carsT-o
de Enrique Pelayo. °

- Se encuentra en fase de elaboración una se-
rie de Cuadernos de Etnología sobre la agricultura tradicional
que constituyen la base para la clasificación y recopilación
de material con destino al Museo Etnológico.

- Se ha iniciado el montaje de una nueva se-
cción en el archivo, sobre documentación en torno a los 25
municipios de la Comarca. En la recogida de datos van a cola-
borar grupos de trabajo de los diferentes centros de enseñan-
za por medio de encuestas y esquemas comunes. ~

-^Esta prevista la celebración de un breve
curso de iniciación fotográfica para ¿jóvenes, en el Jaborato
rio -|ue desde hace un año dispone el CEB. ' ~


