
ARAGÓN  l  21Heraldo de Aragón  l  Domingo 20 de septiembre de  2015

Los primeros taustanos se acercaron ayer a conocer el nuevo edificio de la localidad. NOELI BARCELÓ

● El Ayuntamiento 
ha invertido cerca 
de 600.000 euros 
en este inmueble, 
que cuenta con 
más de 650 m2

TAUSTE. «El próximo 22 de abril 
la procesión del Rosario de Cris-
tal saldrá y finalizará aquí en el 
museo». El coordinador de la pro-
cesión, Ángel Salas, anunció así 
ayer la principal de las novedades 
que supondrá la existencia del 
nuevo centro que albergará los 

más de trescientos faroles del ro-
sario taustano. La procesión que 
sale a la calle cada 22 de abril es 
uno de los referentes culturales y 
seña de identidad de Tauste des-
de hace más de un siglo y está de-
clarada además como Fiesta de 
Interés Turístico desde 2006. El 
Ayuntamiento ha invertido cerca 
de 600.000 euros en la construc-
ción de este inmueble, que cuen-
ta con más de 650 metros cuadra-
dos distribuidos en dos plantas, 
además de un remate en forma de 
torreón acristalado de cubierta pi-
ramidal que evoca la forma de los 
faroles. 

El edificio se levantó con el ob-
jetivo de consolidar el talud afec-

diciones y el patrimonio». Ade-
más, tuvo palabras de agradeci-
miento» para la Diputación Pro-
vincial de Zaragoza (DPZ), que 
aportó los 350.000 euros inverti-
dos en la segunda fase de las 
obras» y para «los grupos muni-
cipales de PP y PAR, que apoya-
ron el uso que va a tener».  

Un «tesoro» histórico 
El Ayuntamiento ha cedido el uso 
de las instalaciones a la Confra-
ternidad de Esclavos de la Virgen 
de Sancho Abarca. Esta asocia-
ción, que cuenta con 834 integran-
tes, gestiona el mantenimiento 
del Rosario de Tauste. En el futu-
ro asumirá también el manteni-
miento del inmueble en el que 
acaba de instalar un elevador pa-
ra subir los faroles. La inversión 
ha alcanzado los 16.000 euros. Su 
presidente, Jesús Aragüés, apun-
taba ayer que «la celebración del 
250 aniversario de la Confraterni-
dad de Esclavos no puede tener 
mejor colofón que la apertura de 
este museo que servirá para po-
ner en valor un tesoro de nuestro 
patrimonio». También el párroco 
de Tauste, José Longás, quiso dar 
las gracias a «todos los que han 
tenido interés en que el museo 
sea una realidad» y apostó por 
«musealizar» el contenido del 
edificio.  

El origen del Rosario de Cristal 
de Tauste está vinculado a una 
procesión que se celebraba con 
velas en 1890. Pocos años después 
aparecieron las citas de donacio-
nes de velas, estandartes y faroles 
en las actas de la cofradía. El 25 de 
abril de 1905 se le solicitó a la pa-
rroquia un local para guardar los 
nuevos faroles del Rosario Gene-
ral y, en 1918, el sacerdote tausta-
no Miguel Chacorrén propuso 
construir un rosario de cristal.  

Por su parte, la carroza de la Vir-
gen del Rosario se incorporó hace 
25 años. Para celebrar su aniversa-
rio, en esta edición participará en 
la procesión del Rosario de Cris-
tal de Zaragoza el próximo 13 de 
octubre en las fiestas del Pilar.  
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tado por un gran desprendimien-
to que se produjo en septiembre 
de 2004 en la ladera en la que se 
asienta la torre de la iglesia de 
Santa María. El nuevo emplaza-
miento hace un guiño a su origen 
y, a través de dos grandes crista-
leras, muestra el espacio de la 
cueva que quedó abierta y que se 
sustentó en la primera fase de las 
obras.  

Ayer, el alcalde de la localidad, 
Miguel Ángel Francés, quiso re-
cordar que «el museo es una 
apuesta personal para dar uso a 
un edificio que se inició en 2012 
con el fin de consolidar el entor-
no. Tauste es un pueblo que inten-
ta demostrar su amor por las tra-

CINCO VILLAS

Tauste inaugura el edificio  
del museo del Rosario de Cristal

CASETAS 

Correos participa           
en el 35º Mercadillo  
de Aeromodelismo 

Correos estará presente hoy 
en la celebración del 35º ‘Mer-
cadillo de Aeromodelismo, 
miniatura y juguetes de colec-
ción’ que se celebra en el ba-
rrio rural zaragozano de Case-
tas y está organizado por la 
Asociación Zaragozana de 
Amigos del Ferrocarril. Los vi-
sitantes podrán sellar tarjetas 
y sobres con dos matasellos 
que Correos ha autorizado pa-
ra ser utilizados en este even-
to y llevan como imagen los 
antiguos ambulantes postales.  

TARAZONA 

Los textos 
misioneros, en la  
Casa del Traductor  

La Casa del Traductor de Ta-
razona acoge este fin de sema-
na el III Congreso Internacio-
nal de Historia de la Lingüís-
tica, Literatura, Etnografía y 
Traducción Misioneras, que 
se celebra en esta ocasión ba-
jo el título «El texto misione-
ro: entre ciencia, arte y litera-
tura». La cita reúne a unos 15 
expertos que trabajan en la 
búsqueda de nuevos temas, fi-
guras y tipos de escritura mi-
sionera.  

EJEA DE LOS CABALLEROS 

Abierta la matrícula 
de la Universidad                 
de la Experiencia  

Desde el pasado 14 de sep-
tiembre y hasta el día 30 está 
abierto el plazo de matrícula 
para participar en las activida-
des que la Universidad de la 
Experiencia organiza en Ejea. 
La inscripción se puede hacer 
en el Centro Cívico Cultural 
de la localidad.


