
• Sábado 19 de octubre, de 10,00 a 12,00, en el 
salón del Centro Social San Roque.
Teléfono 944 61 07 55, de 09:00 a 19:30

• Martes 22 de octubre, de 18:00 a 20:00, en el 
salón del Centro Social Buenavista.
Teléfono 944 62 69 50, de 11:00 a 13:30 y de 16:00 
a 19:00

• Viernes 25 de octubre, de 10:00 a 12:00, en el 
salón de la parroquia San Cristóbal de Repélega.
Teléfono 944 72 10 94, de 11:00 a 13:00 y de 15:30 
a 19:30

Esperamos tu participación directa en uno de estos 
tres encuentros para conocer la realidad y proponer 
mejoras en varias áreas de actuación de la villa: 
transporte, vivienda, servicios sociales y sanidad, espacios 
y edificios públicos, empleo, participación, comunicación 
e información, respeto e inclusión.

El Equipo Motor lo 
componemos personas 
mayores, gentes de 
a pie que trabajamos 
en este proyecto  a 
título individual, 
como personas 
comprometidas 
con la mejora de la 
amigabilidad de nuestra 
villa para toda la 
población.

Presentación

En marzo de 2019, el equipo motor de Portuga-
lete Villa Amigable realizó una encuesta para cono-
cer la opinión de las personas mayores en su día a 
día en Portugalete. Concretamente 422 portugalujas 
y portugalujos tuvieron la amabilidad de responder al 
exhaustivo cuestionario.

Ahora deseamos presentar los resultados de 
la encuesta  a toda la ciudadanía portugaluja, y, al 
mismo tiempo, recoger todas las sugerencias que 
se realicen para mejorar la amigabilidad de nuestra 
villa con las personas mayores. En consecuencia, te 
proponemos que, de los tres encuentros que 
hemos preparado, asistas al que más te con-
venga por cercanía a tu domicilio o por fechas. 

Para facilitar la organización, te rogamos 
que te inscribas previamente, en los teléfonos 
que te indicamos en cada centro.
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