
DEL CENTRO DE ESTUDIOS BORJANOS
Nrimero 3 Borja, Agosto-Septiembre de 1.977

Los meses del verano no han supuesto para núes -
tro Centro, una interrupción en sus actividades. Por el contra
rio, a lo largo de estas semanas, la labor ha sido constante,
tomando cuerpo una serie de iniciativas que consideramos de vi.
tal importancia para Borja y su Comarca. ""

La mas interesante ha sido sin duda, la constitu
eión de la Comisión de Cultura Popular del Valle del Huecha,
un hecho en el que el C.E.3O ha tomado parte importante y del
que informamos ampliamente en este Boletín.

Durante años, la idea de contar con un Museo en
nuestra Ciudad, fue un sueño largamente acariciado. Desde su -
creación el C.E.B. ha venido trabajando para que el mismo lle-
gara a materializarse. Ya en 1.968, se elaboró un Anteproyecto
de lo que habría de ser Casa de Cultura y Museo de Arte y Et-
nología de la Ciudad de Borjja. Ahora, es muy probable que al
menos una parte de estos proyectos, lleguen a ser pealidad en
un fututo no muy lejano.

Damos cuenta también, de otro interesante estu -
dio en torno a la revitalización de la Artesanía Popular, cen-
trando sus actuaciones en la Plaza del Mercado.

Las noticias del Concurso Fotográfico y las mo-
dificaciones introducidas en nuestra Secretaría, completan una
información que no puede sino ser enormemente optimista.

PANORAMA DE ACTUALIDAD

LA COLUSIÓN DE CULTURA POPULAR DEL VALL^ DEL HUECHA.-

La idea partió de la Excma. Diputación Provincial
quien con un acertado criterio decidió revitalizar la ac:ión
cultural en todas las Comarcas de la Provincia, canalizando su
actuación en unas Comisiones creadas en cada una de ellas y en
las que se integrasen todas aquellas personas, jóvenes en espí-
ritu, que al margen de cualquier condicionamiento, se encontra-
sen aunadas en la tarea coman de llevar a cabo una Cultura em±
nentemente popular.

En nuestra Comarca se encargo de las primeras gej3
tiones el CE.3. contactando con representantes de las distin —
tas entidades y grupos políticos de los 25 municipios que la in-
tegran.



En muchos municipios se celebraron Asambleas Popula
rea para elegir a los representantes en la Comisión y para es-
tudiar, las diferentss necesidades locales,

A lo largo del mes de septiembre y sn el Instituto
de Enseñanza Media de Borja celebró cuatro sesiones de traba-
jo la Asamblea Plenaria de la Comisión. Asistieron a ella mas
de 100 representantes quienes con un espíritu de concordia ex
cepcional y con un interés tremendo aprobaron tras el corres-
pondiente estudio, el Reglamento por el que habrá de regirse
la Comisión y el Plan de Cultura Popular para I.978 cuyos pro
yectos habían sido elaborados por los Servicios Técnicos del
CE.3.

¿001,10 ESTA FORMABA. LA COMISIÓN?9-

De conformidad con el Reglamento aprobado, los ór-
ganos de gobierno de la Comisión de Cultura Popular del Valle
del Huecha son: Asamblea Plenaria, Comité Permanente, Delega-
do, Sub-Delsgado, Secretario y Delegaciones de Llunieipio.

En ella están representados los 25 municipios que
forman, nuestra Comarca, todos los cuales componen la Asamblea
Plenaria. A fin de dar agilidad a las actuaciones, se ha di -
vidido a la Comarca en 8 sonas cuyos representantes s¿ inte -
gran en el Comité Permanente.

El Delegado, el Sub-Delegado y el Secretario fue -
ron elegidos en la Asamblea del 28 de septiembre correspon —
diando los nombramientos a los representantes de Borja, Lu-
ceni y Ainzon.

£. QUE ES EL PLAN DE CULTURA POPULAR ? =!

El Plan de Cultura Popular es un programa de actúa -
ciones previstas para 1.978 elaborado por la Comisión recogien
do las aspiraciones de los diferentes municipios.

Sn distintos epigrafes se preveen seminarios, conf£
rencias, formación de bibliotecas, cursillos, restauraciones
cine, teatro, conciertos, jota, excursiones, campamentos, es-
tudios, becas etc» Unos objetivos muy meditados y cuyo presu-
puesto global próximo a las 900.000 ptas va a ser sufragado poi
la Sxcma. Diputación Provincial»

Del Plan y de su desarrollo iremos informando en su-
cesivos Boletines.

RELACIÓN DE LA C0KI3I0F CON 3L C.E.B.

La Comisión es un organssmo autónomo y por lo tanto
independiente del Centro„ Su relación con la Diputación se cana-
liza sin embargo a través de sus órganos de Cultura y por otra
parte el C.E.Bo va a prestarle todo sy apojto atendiendo a la
importancia que su programa de actuación tiene para toda nues-
tra Comarca.



ACTIVIDADES DSL CENTRO

V CONCURSO. 3^J(^0(mglÁ.."C0M^HCÁ_.D5 BORJA».-»

SI día 1? de septiembre se reunió el Jurado cali-
ficador de este Concurso que en si presen-te año ha visto sumen -
tar notablemente la dotación ñe los Premios.

Otra novedad ha sido la 5a establecer una modali-
dad de tema libre» Hasta el presente, los ternas debían ser exclu
sivamente comarcales, *~

Todo ello ha determinado que el numero de partici
pnr¿tes hava sido mayor y que haya mejorado sensiblemente ía calT
dad de las obras presentadas *

Los Premios se adjudicaron así;

Primer Premio dotado con 12.OCC ptas y Trofeo a la
obra "La Luna" de 3. Emilio Ciotdia de Zaragoza.

Segundo Premio dotado con 6.000 ptas y Trofeo a la

obra "Benjamín" de D» Joae Nebreda de Pamplona-

Tercer Premio dotado con 3*000 ptaa y Trofeo a la
obra "Dialogando" de 3. Luis Requemo de 3ar£goaa.

Dentro de los temas comarcales, el Premio del M.I.
Ayuntamiento de la Ciudad de Borja dotado con 5.000 ptas y Diplo_
ma correspondió a la obra "Claustro de Veruela" de S. Tozan s Mora
de Zaragoza.

Los Premios de los Ayuntamientos de Ainzón» Puen-
dejalón, Gallur, Magallón, Malíen y Pozuelo de Aragón, dotados
todos ellos con 1.000 ptas y -̂i ploma, correspondieron respectiva
mente a D. Tomas Mora, De Arturo Zarrón, D, Luis Reque jo," DS Isa
bel Andrade, B. Pablo Asensio y D. Arturo Zarton. Se entregaron
asimismo 3 accésits de 1*000 ptas y 4 de 500 ptas»

Ss preciso resaltar la colaboración de los Bancos
Central e Hispano Americano, Caja Rural Provincial y Caja de Aho-
rros y ITonte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Ri.: ia quienes con
lan entidades oficiales a-.tes citadas hicieron posible la dotación
de los Premios. La Institución "Fernando el Católico" colaboró
asimismo con un importante Trofeo,

Con las obras participantes se montó una JSxposi-
ción que permaneció abierta durante la Peria de Septiembre, sien
do visitada pür numerosísimo pdblico. En su recinto tuvo lug,-..r la
entrega oficial de los Premios en presencia de los Alcaldes de to
da la Comarca así como de las Reinas de las Fiestas de las diferen
tes localidades que ia integran. • *""

Allí surgió el deseo de que en futuras ediciones
la Exposición en su vertiente coaarcal, recorra varios municipios
en forma de Exposición Volante, bajo el lema " Así es tu Comar-
ca". La idea es muy probable se- lleve ya a ia practica el



próximo año, con un recorrido por seis municipios.

INSTALACIÓN DE NÜSVCS ARCHIVOS.-

Los archivos del Centro que hasta el presente se
encontraban en situación un tanto precaria, han quedado per -
rectamente acondicionados en los locale.3 de Secretaría.

Sn ellos se ha instalado una amplia estantería
metálica donde tienen cabida las diferentes Secciones que los
integran.

Dentro de la de publicaciones locales ha quedado
ultimada la recopilación de Programas de Fiestas en su mayor
parte ori£inales gracias a las generosas aportaciones privadas.

Asimismo es sumamente completa la colección de
Prensa Bor jaría en la que la laguna mas importante corresponde
a un periódico de finales del siglo pasado que se llamó "EL
TRABAJO" y del que únicamente hemos podido encontrar una hoja.

Se han recogido también publicaciones menores a
multicopista que sn distintos periodos han sido editadas en
forma mas o menos regular por el Gruüo Escolar y el Teleclub
CICA?..

Una sección interesante es la de Documentación
Comarcal, en la que caia municipio tiene abierta una ficha
•sn la cus se reflejan todos los datos qus dal mismo se conser
van junto con el mate-rial gráfico.

Muy cor.pleto va siendo ya el archivo fotográfi-
co y el de diapositivas.

La fonoteca cuenta con algunos documentos sono-
ros üa sumo interés.

Ss preciso destacar el apoyo y la ayuda valiosí-
sima que al centro han prestado diversas entidades oficiales
así como particulares mediante donaciones de libros y docu -
mentos. Hemos de resaltar las correspondientes a D^ Francisca
Pérez Ylana y D. Juan M§ de Ojeda y Nogués así como la del
M.I. A-.'untamiento.

T3A3AJ0S DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS

Ya hemos resaltado la intensa actividad desarro -
liada estos meses por los Servicios Técnicos del Centro quie-
nes en intimo contacto con la Excma. Diputación Provincial se
encuentran llevando a cabo varias obras de excepcional relieve.

LA CASA D5 CULTURA Y EL KUS50.-

3ii: dejar a un lado la restauración de la Casa
de las Conchas, en estos momentos se ha elaborado un.antepro-
yecto de ubicación de la Casa de Cultura en el conocido como



Pálido de los Ángulo de la Plaza del Mercado.

Gracias a la generosa cola.boracióri de su.: actua-
les propiet-'rios va a ser posible la adquisición del mismo por
la Sxcma. Diputación Provincial y su transformación en Casa de
Cultura. En ella tendrán acomodo la Biblioteca Municipal y las
distintas entidades culturales de la Ciudad•

Allí también se instalará el Museo Etnológico
cuyo esquema de ;rab;.jo ha si JO ya elaborado por los Servicios
Técnicos y se procede a la recogida de materiales pasa su in—
mediata restauración. Da este tema informaremos en*próximos 3o~
letines.

Por el momento podemos adelantar que ha sido con-
signada u.:S importante cantidad y que actualmente un arquitecto
de la Sxcma. Diputación Provincial esta procediendo a la elabo-
ración definitiva del Proyecto»

ARTESANÍA EN LA PLAZA 3£I ?.ZSRCAJDO<-

La otra linea de actuación esta centrada en la
instalación de una serie de talleres artesanales en la pla^a
del Cercado. 51 éxito del taller de cerámica que allí funciona
ya, ha movido la idea de ouñar bajo los soportales a toda esa
serie de artesanos que desarrollan su actividad dentro y fuera
de nuestra Ciudad.

El interés despertado ha sido enorme. Han sido
numerosos los ofrecimientos y en principio estos van a concretar^
se ¿n la instalación de un taller de Grabado y Xilografía cuyox
titiles estén siendo fabricados.

Se continuará con talleras de talla, forja, ces-
tería y otros varios o

NOTICIAS BREVES

- Se ¿stá trabajando en la instlación de una Ofi-
cina de Información en la Plaza del Mercado, Se piensa que fun-
cione durante los meses de verano. Durante el resto del año va
a dar cabida a una interesante iniciativa, la de un Taller de
Poesía.

- Hay que destacar dentro de las actividades del
otro Centro Cultural de Borja, el Tele club CTCAR, el montaje de
la III Muestra de Artistas 3orjanos que permaneció abierta du-
rante la Perla de Septiembre.

- Una de las iniciativas del Centro para el pró-
ximo Curso es la de la convocatoria de unas Becas de ayu.¡a pa-
ra la realización de Tesinas y Tesis Doctorales sobre temas de
la Comarca y de las que informaremso mas adelante.

- Seguirnos recibiendo testimonios de adhesión
a nuestro Boletín, asi como solicitudes do remisión.de nuestras
publicaciones periódicas. Para todos los temas en relación con
el Centro dirigirse a Pza del Ulereado.6. BORJA.


