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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

Nos adaptamos a tu ritmo. Hemos
diseñado un Itinerario Seguro.
Estará 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
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Auzo atseginagoa egiten lagundu
nahi dugu, guztiak eguneroko
jarduerak besteekin harremanetan
eta lasai paseatzen egitea.

Parte hartzeko hainbat modu dago
Adinekoentzako zentro soziokulturalera etor zaitezke:

Adinekoa
bazara

• Ostegunetan elkartzen gara, 5etatik
6etara, hitz egiteko eta une atsegina
pasatzeko.
Zure erritmora egokitzen gara.
Ibilbide seguru bat diseinatu dugu
eta sinbolo hau izango du.
Ez dago izena eman beharrik, ez dago leku
mugarik. Doakoa da eta nahi duzunean joan
zaitezke. Proba ezazu. Ez zaitez etxean geratu!

Auzokoa bazara

Auzoko denda,
elkarte edo
zerbitzua bazara
Azalpen gehiago behar baduzu edo
parte hartu edo ideiak eman nahi
badituzu... ez izan zalantzarik:

Landazuriko adinekoentzako
zentro soziokulturalean galdetu
(Landazuri kalea, 17)
edo 945

161 441 telefonora deitu

• Eta ekimena adinekoentzat interesgarria izan
daitekeela uste baduzu, zabal ezazu.
• Zure laguntza eta iritzia ondo datozkigu.
• Adinekoengan arreta jarri ahal duzu eguneroko
lanean, bere segurtasuna eta ongizatea nola
hobetu aztertzeko. Lagun diezazukegu.
• Euskadi Lagunkoia zigilua lor dezakezu.
Galde iezaguzu.
Irati

Asier

Denboran zehar lortzen da
hiriko kaleekiko konfiantza,
espaloietako harreman publiko
txiki asko tarteko”.
Jane Jacobs

