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Cizur Menor, 28 de enero de 2020 

 

ACTO PRIMERA PIEDRA CENTRO SOCIO-SANITARIO BIDEALDE 

 

Querido alcalde de la Cendea de Cizur (Rafael Ansó), 

estimada gerente de la Agencia Navarra de Autonomía de 

las Personas (Inés Francés), estimado director general de 

Idea (Rafael Sánchez-Ostiz), amigas y amigos todos, 

buenos días, 

 

Me siento afortunado por participar en este acto, que 

es un paso hacia el futuro. No en vano, la colocación de la 

primera piedra de cualquier edificio siempre es un signo de 

progreso y de confianza en un futuro mejor. Nuestra 

presencia hoy es un signo de apoyo para que este 

proyecto tan demandado sea pronto una realidad. 
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Decía Antonio Machado aquello de: “Caminante no 

hay camino, se hace camino al andar”. Nada más 

adecuado para este momento. No olvidemos que este 

proyecto nace para acompañar a las personas en este 

viaje que recorremos a lo largo de nuestras vidas; para 

acompañar a sus familias y ayudarles a que cada uno 

alcance su meta personal.  

 

Me gusta el lema de este proyecto, “personas que 

cuidan de personas”. Porque la innovación y la tecnología 

son muy importantes, por supuesto, para un 

envejecimiento con calidad, pero lo primero siempre son 

las personas. 

 

Y me encanta también el nombre del proyecto, 

“Bidealde”, “Junto al Camino”. Es un nombre inspirador, por 

todos los valores de compañía, solidaridad, esfuerzo, 
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experiencia y otros muchos más que acompañan al 

Camino de Santiago y que a buen seguro acompañarán 

también a este nuevo centro socio-sanitario. 

 

No olvidemos que cuidar y acompañar a nuestros 

mayores en su camino es una responsabilidad de todos. 

Por ello, como alcalde de Pamplona, solo puedo desearos 

el mayor de los éxitos con este nuevo hogar que vais a 

levantar junto al Camino de Santiago. Porque será eso: un 

hogar para un buen número de pamplonesas y 

pamplonesas. 

 

Enhorabuena por la iniciativa y por el cariño con que 

habéis ideado este proyecto.  

 


