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       HORIZONTE ELKARTEAREN
25.N URTEURRENA.

Virginia Roig i Alabart*

En el último tramo de la década de los años 70 del siglo pasado, se
procedió a la demolición de la casa que ocupaba lo que en la actualidad es
Plaza de los Fueros, nº 7, para la construcción de nuevas viviendas.

Esta era la casa Bornás, propiedad de Dª Juana Bornás.

Fue el deseo de la propietaria que la parte baja de la nueva construcción
se dedicara a obra social, y así fue como esta bajera fue adquirida por Caja de
Ahorros de Navarra, y alrededor del año 1986 instaló en ese local un club
para jubilados con el objeto de que pasaran un buen rato y se relacionaran
entre ellos.

En principio se les encargó de su mantenimiento y atención a D. Olegario
Astráin y a D. Javier Zabaldica.

Al llegar a la jubilación, D. Javier López Contín, hombre de mucho
carácter, emprendedor, y acompañado de otras personas, decidieron reunirse
para poner en marcha una asociación que tuviera otras inquietudes y no se

* Con la inestimable colaboración de Dª Concepción Lorés, Dª Marisa Moral, D. José
Antonio Goñi, D. Luis Mari Vital, y Dª Matilde Lacasa.



VIRGINIA ROIG I ALABART

152

limitaran solamente a pasar las tardes en el club jugando a las cartas, si no
que su objetivo fuera más ámplio.

Se redactaron unos Estatutos que fueron aprobados el 8 de junio de
1988, y así quedó fundada y se puso en marcha la Asociación Horizonte,
siendo D. Javier López Contín primer Presidente, cargo que ostentó hasta su
fallecimiento ocurrido en 1996.

Le sucedió D. Félix Plano, y a éste, al terminar el mandato, Dª Concep-
ción Lorés, seguida de Dª Marisa Moral y Dª Matilde Lacasa, actual Presi-
denta.

La primera Junta Directiva quedó formada por los siguientes miem-
bros:

PRESIDENTE: D. Javier López Contín
VICEPRESIDENTE: D. Valentín Crespo Torres
TESORERO: D. Jesús Erdozáin Gaztelu
SECRETARIO: D. José Obanos Casajús
VOCALES: Dª María Mancho Erdozáin

D. Félix Plano Echegoyen
Dª Maribel Chaverri Artigas
Dª Rosario Sevillano Salvatierra
D. Félix Iturria Urrizola
Dª Mª Jesús Echeverri Chaverri

En la actualidad, la Junta Directiva consta de ocho miembros: Presi-
dente, Vicepresidente, Tesorero, Secretario y cuatro vocales. El cargo de vi-
cepresidente solamente rige en ausencia del Presidente, teniendo aquél las
funciones de vocal.

Miembros de la primera Junta Directiva: Jesús Erdozáin,  Valentín Crespo, José Obanos, Félix
Iturria, Javier López, Javier Zabaldica yTeófilo Rebolé, con Jesús Puerto (artesano del hierro).
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Cada mandato consta de cuatro años. La mitad de la Junta se renueva
cada dos, de modo que nunca todos los miembros a la vez sean nuevos.

La actual Junta Directiva consta de los siguientes miembros:

PRESIDENTA: Dª Matilde Lacasa Puyada
VICEPRESIDENTA: Dª Mª Angeles Mugueta Martínez
TESORERO: D. César Estabolite Sangüesa
SECRETARIA: Dª Virginia Roig i Alabart
VOCALES: D. Silverio Lorenzo Vázquez

Dª Ana Segura Yetano
D. José Oset Vinacua
D. Francisco Baigorri Aznárez

En un principio, las reuniones de Junta se celebraban en un local que
les fue cedido por los Padres Capuchinos, hasta la reforma que se hizo en el
club, donde ya se dispuso de espacio para oficina.

Como primera y principal actividad se propuso la restauración de la
Real Basílica de San Babil que estaba en pésimas condiciones.

Así fue, como, con voluntarios para trabajar y si hacía falta aportar,
dedicaron su tiempo a este menester; quitaron y desescombraron lo que en
otro tiempo fueron cuadras anexas a la casa de los ermitaños, y otras labores
menores, pero cuando se tuvo que hacer el tejado, se le solicitó a D. Nicolás
Aranguren su colaboración, y él desinteresadamente aportó la mano de obra
y el material. También se contó con algunas donaciones anónimas.

Miembros de la Junta Directiva en 2013, año de la celebración del 25 aniversario: José Oset, Ana
Segura, Jesús Mari Villanueva, Matilde Lacasa, Virgina Roig y Silverio Lorenzo.
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Hay que reseñar que en una visita al Obispado de D. Javier López Contín
y D. José Obanos, para solicitar ayuda, el Obispo les hizo entrega de 20.000
pesetas para esta causa.

Una vez finalizada la reforma se encargó de la vigilancia de la Basílica a
D. Teófilo Rebolé.

Como compromiso de la restauración, la Asociación Horizonte es la
encargada de su cuidado y mantenimiento, con la ayuda de Dª Ana Mari
Ripa, Vda de D. Teófilo Rebolé.

El Ayuntamiento de Sangüesa, siendo alcalde D. Agustín Navallas, se
hizo cargo de la remodelación del comedor, escaleras externas para subir al
coro y el 50% de la pintura de la Sacristía.

Siendo alcalde D. José Daniel Plano, el Ayuntamiento subvencionó la
restauración de la parte baja del retablo.

D. Joaquín Martinena restauró el retablo y la imágen de San Babil; re-
galó la mesa del altar y la imágen de San José.

La Real Basílica de San Babil antes de su restauración.
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El suelo del presbiterio en madera, el vajillero del comedor y la peana
de San José, en madera, fue realizado por D. Francisco Garcés.

Dª Celia Alamán y D. Rafael Landa, regalaron los cuadros que hay en el
comedor.

El sangüesino D. Jesús Puerto, regaló la vidriera, una mesa de madera y
forja y el Corazón de Jesús que está en una de las capillas. Un sillón y unos
candelabros de forja. Un copón y un cáliz de cerámica.

Los apliques para las luces los realizó en forja, D. Jesús Juanto.

Además de este ingente trabajo, se formó el Coro de la Asociación, que
aún hoy día sigue dirigiendo D. Javier Estabolite.

Hace cuatro años, para sanear el anexo al altar mayor, se construyó una
nueva Sacristía, donde trabajaron sin ningún ánimo de lucro D. Javier
Echeverri, D. Angel Laparte, D. Asterio Beorlegui, y la carpinteria de la puerta,
corrió a cargo D. Jesús Villacampa.

Actualmente, la Asociación cuenta con 752 socios, a los que  se les ofre-
ce distintas actividades, lúdicas, culturales y formativas.

La Real Basílica de San Babil después de su restauración.
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Cada año se programan cursos de informática, gimnasia de mantenimiento,
yoga, charlas, viajes culturales, carnavales, fiestas de entrada del invierno y
del verano, con muy buena aceptación por parte de nuestros socios.

El dia 24 de enero, fiesta de San Babil, organizamos una romería a la
ermita, se celebra la Eucaristía y se sirve un caldico a los asistentes que
acuden en gran número.

La primera Junta decidió que el día 1 de mayo, fiesta de San José Obre-
ro, se tomara como Patrón de los Jubilados, y cada año se celebra en la Ermi-
ta una misa, y posteriormente, una comida de hermandad.

La mayor parte de estas actividades están subvencionadas por Bienestar
Social, la Fundación CAN y el Ayuntamiento.

Viajamos una vez al mes a un lugar distinto de nuestra geografía o de las
comunidades lindantes (Aragón, Rioja, País Vasco).

Durante las Fiestas Patronales, el Ayuntamiento dentro del programa
festivo, nos asigna un día para homenajear a las personas mayores, y a los
residentes de la Residencia Municipal, y así mismo patrocina una comida de
hermandad.

En Septiembre se organiza una salida de una semana a algún lugar de la
Península.

En el mes de noviembre se programa la Semana Cultural, que consta de
distintos actos: charlas informativas, alguna visita guiada por nuestra Ciu-
dad, concierto de nuestro coro, concierto de la fanfarre de la Escuela de
Música "Juan Francés de Iribarren", y por último, no todos los años, con-
cierto de la Banda Municipal.

Como colofón a estos actos, y coincidiendo con la fiesta de San Francis-
co Javier, día de la Comunidad, se homenajea a los matrimonios que dentro
del año han celebrado sus Bodas de Oro o Diamante

El pasado año 2013 se celebró el 25 aniversario de la fundación de la
Asociación, y fue un año entero lleno de actividades.

Estrenamos el año con la invitación por parte del Alcalde, D. Angel
Navallas, a tirar el cohete de las Fiestas Txikis de San Sebastián, en Enero.

Fue un empezar y no acabar: exposiciones en la sede de la Asociación,
visitas, conciertos, concurso de relatos sobre los abuelos, de los alumnos de
la Escuela Luis Gil e Ikastola.

El 8 de junio de 2013, coincidiendo con la fecha de la fundación, se
preparó un programa especial: una misa solemne celebrada por el Sr. Obis-
po, D. Francisco Pérez, en la Iglesia de los Padres Capuchinos. Nos acompa-
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ñó el Sr. Alcalde, Angel Navallas, el concejal de Bienestar Social Joaquín
Grau y todos los socios que en distintos años fueron miembros de la Junta
Directiva.

Después de la misa se obsequió a todos con un recuerdo de la Ermita de
San Babil, y al resto de socios con un pañuelico conmemorativo.

Posteriormente, y en el Claustro de los Padres Capuchinos se sirvió un
ágape a tono con la celebración, con gran asistencia de socios. A la hora de
los postres, la Banda nos ofreció un concierto.

Todos los grupos culturales de Sangüesa se involucraron en nuestra fies-
ta: Gigantes, Dantzaris, Banda Municipal, Auroros, etc.

La fiesta no fue todo lo brillante que deseamos, porque el tiempo no
acompañó y la lluvia deslució algo nuestro día.

Desde estas líneas, agradecemos a todos su colaboración y la buena aco-
gida que tuvimos; especialmente a los Padres Capuchinos que nos abrieron
su casa y permitieron que los actos centrales de este aniversario se celebra-
ran allí.

Como es costumbre en el Ayuntamiento, hacer homenaje a personas ó
grupos culturales, el día 11 de Septiembre, al inicio de las Fiestas Patrona-
les, nos fue impuesto el "puñuelico" y se hizo entrega a la Junta, de manos
del Sr. Alcalde, D. Angel Navallas de un cuadro con las Arcadas, como reco-
nocimiento al trabajo que lleva a cabo la Asociación.

Y pasado el año jubilar, Horizonte sigue su andadura con la ilusión
renovada de la Junta, y dando lo mejor que podemos y sabemos para que
nuestros mayores se sientan a gusto en nuestra Asociación.


