ACTIVA TU BARRIO

ACTIVA
TU BARRIO
LANDÁZURI

LANDÁZURI

Queremos contribuir a que nuestro
barrio sea más acogedor. Que todas
las personas puedan hacer sus
actividades diarias, relacionándose
y paseando por sus calles con más
facilidad.

Hay varias maneras de participar
Puedes venir al centro sociocultural de mayores:
• Los jueves de 5 a 6 nos reunimos un
grupo para charlar y pasar un buen rato.

Si eres una
persona mayor

• Los viernes de 12 a 1 quedamos en
el Centro para salir a dar un paseo por
el barrio en buena compañía. Vamos
conociendo todo lo que el barrio ofrece.
Nos adaptamos a tu ritmo. Ya tenemos
un Itinerario Seguro. Está señalado
con este símbolo:
No hace falta inscribirse, no hay límite de plazas, es
gratis y puedes ir cuando quieras. Anímate a probar.
¡No te quedes en casa!

Si eres vecino/a
Si eres un comercio,
asociación o
servicio del barrio
Si quieres que te lo expliquemos mejor,
dar ideas, participar… no lo dudes,
pregunta por nosotros/as:

Centro sociocultural
de mayores de Landázuri
C/ Landázuri nº 17
Llama al 945 161 441

• Y crees que esta iniciativa puede ser útil para las
personas mayores, ¡corre la voz!
• Tu colaboración y tu opinión nos interesan.
• En tu día a día puedes prestar atención a las
personas mayores para ver cómo mejorar su
seguridad y bienestar. Te podemos ayudar.
• Puedes obtener el sello de amigabilidad
(Euskadi Lagunkoia). Pregúntanos.
Irati

Asier

La confianza en las calles
de una ciudad se construye
a lo largo del tiempo a través
de muchos, muchos pequeños
contactos públicos en las aceras”.
Jane Jacobs

ACTIVA
TU BARRIO
EL PILAR

Queremos contribuir a que nuestro
barrio sea más acogedor. Que todas
las personas puedan hacer sus
actividades diarias, relacionándose
y paseando por sus calles con más
facilidad.

Hay varias maneras de participar
Puedes venir al centro sociocultural de mayores:
• Los miércoles de 5 a 6 nos reunimos un
grupo para charlar y pasar un buen rato.

Si eres una
persona mayor

• Los lunes de 12:15 a 1:15 quedamos
en el Centro para salir a dar un paseo
por el barrio en buena compañía. Vamos
conociendo todo lo que el barrio ofrece.
Nos adaptamos a tu ritmo. Ya tenemos
un Itinerario Seguro. Está señalado
con este símbolo:
No hace falta inscribirse, no hay límite de plazas, es
gratis y puedes ir cuando quieras. Anímate a probar.
¡No te quedes en casa!

Si eres vecino/a
Si eres un comercio,
asociación o
servicio del barrio
Si quieres que te lo expliquemos mejor,
dar ideas, participar… no lo dudes,
pregunta por nosotros/as:

Centro sociocultural
de mayores de El Pilar
C/ Venezuela nº 9
Llama al 945 161 437

• Y crees que esta iniciativa puede ser útil para las
personas mayores, ¡corre la voz!
• Tu colaboración y tu opinión nos interesan.
• En tu día a día puedes prestar atención a las
personas mayores para ver cómo mejorar su
seguridad y bienestar. Te podemos ayudar.
• Puedes obtener el sello de amigabilidad
(Euskadi Lagunkoia). Pregúntanos.
Irati

Asier

La confianza en las calles
de una ciudad se construye
a lo largo del tiempo a través
de muchos, muchos pequeños
contactos públicos en las aceras”.
Jane Jacobs

