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CIUDADANOS

Proyección de la
ópera ‘La flauta
mágica’, mañana
en el Antzokia

210 profesores
y alumnos han
participado en el
programa ‘Cuentos
como espejos’

:: A. LASUEN
ERMUA. El Ermua Antzokia podrá disfrutar mañana de la ópera ‘La flauta mágica’, de Mozart,
a través de una proyección que
se llevará a cabo en el citado teatro y que proviene de un directo
de la Royal Opera House. Esta se
ofrecerá a partir de las 20.30 horas y la entrada costará 8 euros.
Este espectáculo bajo la dirección musical de Julia Jones y la
dirección artística de David McVicar, contará con los intérpretes
Roderic Williams y Sabine Devieilhe. La representación durará 190 minutos con descanso.
La flauta mágica cobra vida de
un modo encantador en la producción de David McVicar con
escenografía de John Macfarlane. En la clásica producción de
David McVicar tienen cabida tanto la seriedad como la comedia
de la obra de Mozart. El público
se ve transportado a un mundo
fantástico de animales que bailan, máquinas voladoras y cielos
deslumbrantemente estrellados.
Los decorados proporcionan
un maravilloso telón de fondo
para la caleidoscópica partitura
de Mozart. En el descanso de la
proyección se invitará a las personas asistentes a una copa de
cava, por gentileza de Distribuciones Arral 97.

‘La flauta mágica’.

:: A. LASUEN

La biblioteca es una de las instalaciones municipales que atiende el servicio de limpieza. :: A. LASUEN

Dos empresas optan a dar el servicio
de limpieza de instalaciones en Ermua
Lantegi Batuak e Integra
Centro Especial de
Empleo han presentado
sus propuestas, que se
analizará en la mesa de
contratación local
:: AINHOA LASUEN
ERMUA. Integra Centro Especial
de Empleo y Lantegi Batuak licitan
por el servicio de limpieza de instalaciones municipales de Ermua. Ambas empresas han presentado sus
propuestas al Ayuntamiento de Ermua para poder cubrir este servicio.
Anteayer se celebró la primera
mesa de contratación en la que se
abrieron las plicas que permitirán
analizar las propuestas de las firmas
entre las que el Ayuntamiento de
Ermua deberá seleccionar una. En
esta mesa en la que pueden participar todos los grupos políticos de la
corporación se aprobará cuál es la
empresa adecuada para prestar este
servicio, tras el análisis de los téc-

nicos municipales de la documentación presentada. En la apertura de
estas plicas estuvieron presentes
José Luis Araujo (PSE/EE), Harri
Araiztegi (PNV), Fernando Lecumberri (PP), Julen Dominguez (Ermua
Irabazi) y técnicos municipales, para
tratar de certificar que las gestiones
administrativas se cumplían según
lo establecido en estos casos.
El concurso otorgará el servicio
por 6 años como máximo. Se ha establecido una cuota de 475.000 euros al año para financiarlo.
En la siguiente mesa de contratación se podrán ver las propuestas
económicas de las empresas licitantes y se espera que el servicio pueda otorgarse este mes, ya que deberá ser aprobado en Pleno. Anteriormente este servicio ha sido prestado por Lantegi Batuak en la villa.
El servicio de limpieza atiende a
edificios ermuarras tales como Lobiano, Anaitasuna Ikastola, Ongarai Eskola, mercado municipal, PCPI
de Mallabia, Izarra Txiki, Brigada de
Obras en Zearreko buelta, Servicios

Sociales, Torreta, Haurreskola, colegio San Lorenzo, Teresa Murga,
Hogar del jubilado de Pasealeku, ascensor de San Pelayo-Ongarai y palacio Marqués de Valdespina. Por lo
tanto, con esta licitación se trata de
cubrir la limpieza de todos estos edificios públicos culturales, educativos, sociales y administrativos durante los próximos años.
El grupo Integra CEE es un centro especial de empleo que promueve la inclusión sociolaboral de profesionales con diversidad funcional
mediante la prestación de servicios
de calidad en entidades públicas y
privadas. Esta entidad con sede en
Madrid lleva funcionando 5 años en
Bizkaia y Gipuzkoa.
Lantegi Batuak es una organización no lucrativa que genera oportunidades laborales adaptadas a las
personas con discapacidad, preferentemente intelectual y de Bizkaia,
con el fin de lograr su máximo desarrollo y calidad de vida. Son la iniciativa empresarial de mayor dimensión en el ámbito de la discapacidad.

ERMUA. Doscientas diez personas, entre alumnado y profesorado, han participado en el programa ‘Cuentos como espejos’
organizado por la biblioteca municipal de Ermua en los centros
escolares del municipio.
Dicho programa tiene como
objetivo dar a conocer un cuento, que además de calidad literaria, sirve para abordar el tema de
el abuso sexual a menores.
Se plantea la actividad mediante una exposición en la que se
disfruta del cuento de una forma
activa, con una actividad posterior que permite hablar y debatir sobre lo vivido.
El eje de las acciones de este
año es una exposición basada en
el libro ‘Clara y su sombra’, de Elisenda Pascual (Uranito, 2016) que
desde el 27 de marzo y hasta final de año ha recorrido varios centros escolares de Enseñanza Primaria de Ermua.
Se pretende con esta actividad
dar a conocer el cuento sobre el
que está basada la exposición y
trabajar con esta iniciativa la animación a la lectura desde los diferentes aspectos que aparecen
en el cuento, en este caso a la prevención del abuso sexual en la
infancia.

Objetivo, visibilizar
‘Clara y su sombra’ pretende mostrar en forma de cuento la realidad que viven tantos niños y niñas actualmente. El tema del abuso sexual infantil es a menudo
relegado al ámbito de los profesionales de la salud y judicial.
Este proyecto pretende visibilizar esta temática, dando a conocer que existen situaciones que
no son sanas ni respetuosas, que
deben nombrarse para poder pararlas.

* EL CORREO no se hace responsable de cambios de última hora

TELÉFONOS DE INTERÉS
URGENCIAS

HOSPITALES

EIBAR

Hospital Mendaro
943 032 800
Ambulatorio de Eibar
943 032 500
Ambulatorio de Eibar (Torrekua)943 032 650
Ambulatorio de Ermua
943 032 630

COLISEO Merkatu Kalea, 2

cada hora, 11.20*, 14.20*, 16.20*, 17.20*,
18.20*, 19.20*, 22.35* y 00.20.
Domingos y festivos: de 9.20*, 11.20*, 13.20,
14.20*, 16.20*, de 18.20* a 20.20* cada hora, y
22.20*.
*Llegada a Ermua

No hay sesión

EIBAR-BILBAO (Autopista)

EIBAR-ELGETA

ERMUA

ERMUA-BILBAO

ERMUA ANTZOKIA Iparragirre s/n

De lunes a sábado: Desde las 6.40 hasta las 20.40
cada hora. Domingos y festivos: Desde las 7.40
hasta las 21.40 cada hora.

Laborables: 6.30, 8.30,11.00, 13.30, 15.30,
16.30, 18.30 y 20.30
Festivos: 8.30, 11.30, 13.30, 15.30 y 20.30.

Laborables: 6.19 y 7.19. Diario: De 8.19 a 21.19
cada hora.

Destinos (VOS)

BILBAO-EIBAR (Autopista)

ELGETA-EIBAR

SAN SEBASTIÁN-EIBAR

Laborables: De 6.40 a 21.40 cada media hora.
Sábados-festivos: 7.40 a 21.40 cada media hora.

Laborables: 6.50, 8.50,11.20, 13.50, 15.50,
16.50, 18.50 y 20.50
Festivos: 8.50, 11.50, 13.50, 15.50 y 20.50.

Laborables: 5.47, 6.47. Diario: De 7.47 a 20.47,
cada hora, 9.20 y 20.20.

EIBAR-HOSPITAL MENDARO

Laborables: 6.13 y 7.13. Diario: De 8.13 a 22.13
cada hora, 10.35 y 21.35.

SOS DEIAK
DYA

112
943 464 622

POLICÍA MUNICIPAL
Eibar
Ermua

943 708 424
943 176 300

20.30

COMUNICACIONES

ERTZAINTZA
Eibar 943 531 700

BOMBEROS Toda la provincia

112

TRANSPORTES
Euskotren
Pesa Eibar
Bizkaibus

902 543 210
902 101 210
902 222 265

TAXIS
Eibar
Ermua

CARTELERA DE CINE

943 203 071 y 943 201 325
943 170 396

AUTOBUSES
EIBAR-SAN SEBASTIÁN
Laborables: 6.10*, 6.40*, 7.10*, 7.40, 8.10,
8.45*, 9.15*, de 10.10 a 21.10 cada hora,
13.05*, 18.10*, 19.10*.
Sábados: 6.40*, 7.10*, 8.10, 8.45*, 9.15*, de
10.10 a 17.10 cada hora, 13.15*, 15.10*,
16.10*, 18.10*, 19.10*, 20.10*, 21.30, 23.10.
Festivos: 8.10, 10.10*, 12.10, 13.10, 15.10*,
17.10, 18.10, 19.10* y 21.45*.
*Salida desde Ermua diez minutos antes

AYUNTAMIENTOS

SAN SEBASTIÁN-EIBAR

Eibar (Centralita)
943 708 400
Eibar (Oficina de información a la Ciudadanía.
Pegora)
010
Ermua
943 176 322

Laborables: 6.50, 7.20*, 7.50*, de 8.20 a 14.20
cada hora, 11.20*, 14.30*, 14.50*, 15.20*,
16.20*, 17.20, de 18.20* a 22.20* cada hora.
Sábados: 6.50, 7.20*, 7.50*, de 8.20 a 21.20*

EIBAR-VITORIA
Laborables: De 7.00 a 21.00 cada hora y a las
6.15, 10.15, 14.15 y 18.15.
Festivos: 8.45, 12.45, 16.45, 20.45.

VITORIA-EIBAR
Laborables: De 6.30 a 20.30 cada hora y a las
7.15, 8.00, 12.00, 16.00 y 20.00.
Festivos: 10.30, 14.30, 18.30 y 20.30.

EIBAR-PAMPLONA
Laborables y festivos: 7.45

PAMPLONA-EIBAR
Laborables y festivos: 11.00.

EIBAR-ARRATE

Sábados y laborables: 14.00.
Festivos: 9.00, 10.00, 11.00, 13.00 y 18.00.
Sábados y laborables: 14.30.
Festivos: 9.30, 10.30, 11.30, 13.30 y 18.30.

Laborables: 6.13, 7.13. Diario: (De 8.13 a 22.13
cada hora), 10.36 y 21.36. Noches: 2.05, 4.05,
6.05 y 7.29.

ARRATE-EIBAR

Lunes a viernes: 6.20, 7.05 (de 7.05 a 22.35 cada
media hora).
Sábados: De 7.00 a 21.00 cada hora.
Domingos: de 8.00 a 21.00 cada hora.

HOSPITAL MENDARO-EIBAR
Laborables: De 6.45 a 21.15 cada media hora.
Sábados y festivos: De 7.45 a 20.45 cada hora.

Sábado noche: 23.50, 1.50, 3.50 y 5.50.

EIBAR-BILBAO

EIBAR-SAN SEBASTIÁN

FARMACIAS
EIBAR
De 9.00 a 22.00: Azkue (Toribio Etxebarria, 4).

ERMUA

TRENES

De 9.00 a 22.00: Ibarrondo (Zeharkale, 2). De 22.00
a 24.00: Alberdi (Zubiaurre, 9).

BILBAO-EIBAR

EIBAR-ERMUA

Laborables: 5.57. Diario: (De 6.57 a 20.57 cada
hora), 9.34 y 20.34.

Noche. De 22.00 a 9.00: Lafuente (Sostoa Tarren,
20).

