
TELÉFONOS DE INTERÉS 
URGENCIAS    
 SOS DEIAK                                                       112 
DYA                                                   943 464 622 

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

POLICÍA MUNICIPAL    
 Eibar                                                 943 708 424 
Ermua                                              943 176 300 

ERTZAINTZA    
 Eibar 943 531 700 

BOMBEROS  Toda la provincia                  112 

TRANSPORTES    
 Euskotren                                        902 543 210 
Pesa Eibar                                       902 101 210 
Bizkaibus                                         902 222 265 

TAXIS    
 Eibar                    943 203 071 y 943 201 325 
Ermua                                              943 170 396 

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

CARTELERA DE CINE 

EIBAR 
COLISEO      Merkatu Kalea, 2    
No hay sesión 
      
ERMUA 
ERMUA ANTZOKIA      Iparragirre s/n                     
No hay sesión 
 
COMUNICACIONES 
 
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 

SAN SEBASTIÁN-EIBAR 

 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* 

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 

EIBAR-BILBAO (Autopista) 

 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. 

BILBAO-EIBAR (Autopista) 

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

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. 

ARRATE-EIBAR 

 Sábados y laborables: 14.30. 
Festivos: 9.30, 10.30, 11.30, 13.30 y 18.30. 

EIBAR-ELGETA 

 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. 

ELGETA-EIBAR 

 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. 

EIBAR-HOSPITAL MENDARO 

 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. 

TRENES 
BILBAO-EIBAR 

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

Sábado noche: 23.50, 1.50, 3.50 y 5.50. 

EIBAR-BILBAO 

 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. 

ERMUA-BILBAO 

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

SAN SEBASTIÁN-EIBAR 

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

EIBAR-SAN SEBASTIÁN 

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

FARMACIAS   

EIBAR                                                                                  

De 9.00 a 22.00: Elorza (Juan Gisasola, 18). 

ERMUA    
 De 9.00 a 22.00: Alves (Avda. Gipuzkoa, 46). De  
22.00 a 24.00: Ibarrondo (Zeharkale, 2). 

EIBAR-ERMUA    
Noche. De 22.00 a 9.00: Mandiola (San Agustín 3).

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

El programa ‘Cuentos 
como espejos’ propone 
narraciones para abordar 
temáticas difíciles desde 
la animación lectora  

:: AINHOA LASUEN 
ERMUA. La biblioteca municipal 
pondrá en marcha el programa 
‘Cuentos como espejos’ que desa-
rrollará a lo largo de este año en co-
laboración con los centros escola-
res. Esta iniciativa tiene como obje-
tivo dar a conocer un cuento, que 
además de tener calidad literaria, 
sirve para abordar un tema o temas 
que a las personas adultas nos resul-
tan desagradables o socialmente son 
consideradas tabú. 

El programa se llevará a cabo a 
través de una exposición en la que 
se disfruta del cuento de una forma 
activa, con una actividad posterior 
que permite hablar y debatir sobre 
lo visto y vivido. 

El eje de las acciones de este cur-
so es una exposición basada en el li-
bro ‘Clara y su sombra’, de Elisenda 
Pascual (Uranito, 2016), que desde 
el 27 de marzo y hasta final de cur-
so recorrerá varios centros escola-
res de Enseñanza Primaria de Er-
mua.  

Así, se pretende dar a conocer el 
cuento y trabajar la animación a la 
lectura desde los diferentes aspec-
tos que aparecen en la obra, en este 
caso, la prevención del abuso sexual 
en la infancia. 

‘Clara y su sombra’ pretende mos-
trar en forma de cuento la realidad 
que viven tantos niños y niñas ac-
tualmente. El tema del abuso sexual 
infantil es a menudo relegado al ám-
bito de los profesionales de la salud 
y lo judicial. «Hablar de ello acos-
tumbra a ser incómodo y difícil por 
parte de una sociedad que tiende a 
esconder aquello que le molesta», 

según las personas responsables de 
la biblioteca. Este proyecto preten-
de visibilizar esta temática, dando 
a conocer que existen situaciones 
que no son sanas ni respetuosas, y 
que deben nombrarse para poder pa-
rarlas. 

La exposición es obra de la ilus-
tradora del cuento, Mercé Serra Valls, 
quien ha creado y montado por pri-
mera vez esta exposición en Onga-
rai Eskola en colaboración con la bi-

blioteca y la ayuda del personal de 
la brigada municipal. 

Cuando la exposición llegue a cada 
centro escolar, se ofrecerá una se-
sión de formación al profesorado 
para que después, de forma autóno-
ma, puedan trabajarlo y acercárse-
lo a su alumnado. 

Carmen Escudero y el ermuarra 
Luis Alfonso Magdaleno, miembros 
de la asociación sin ánimo de lucro 
para el tratamiento del Abuso y el 
Maltrato en la Infancia en el ámbi-
to de la CAPV, Garaitza, son las per-
sonas que impartirán esas sesiones 
formativas. En ellas se mostrará al 
profesorado cómo realizar la visita 
a la exposición, para pasar después 
a la tertulia sobre el mismo. Ade-
más, se les ofrecerá la unidad peda-
gógica elaborada por la propia auto-
ra del cuento y que ha sido adecua-

da en colaboración con Garaitza. 
Además, se ha elaborado una guía 

de cuentos, películas y recursos para 
la prevención del abuso sexual in-
fantil que se distribuirá en los cen-
tros escolares y a través de la biblio-
teca. Los recursos están organiza-
dos por tramos  de edad y están dis-
ponibles en la Red de Lectura Públi-
ca de Euskadi. 

Esta actividad viene a dar conti-
nuidad a la similar llevada a cabo el 
año pasado, ‘El túnel: tú y yo’, basa-
da en el libro ‘El túnel’, de Anthony 
Browne, que mediante una dinámi-
ca similar permitió a todo el profe-
sorado de primaria de los centros es-
colares de Ermua conocer la meto-
dología de la tertulia literaria y abor-
dar temas como los miedos, los ro-
les de género o las relaciones entre 
hermanos y hermanas.

La biblioteca pone en marcha su 
campaña para tratar temas tabú

Actividades que se desarrollaron con profesores con el cuento ‘El túnel’. :: A. LASUEN

:: A. LASUEN 
ERMUA. Las jornadas sobre el 
uso del euskera ‘Berbetan’ de Er-
mua continúan con la programa-
ción prevista con una charla que 
se celebrará hoy en Lobiano. 

La charla-coloquio se titula ‘Ex-
periencias de otros pueblos simi-
lares a Ermua’, y estará presen-
tado por Asier Lafuente y Aitzi-
ber Gurutziaga. El ermuarra Ma-
nuel Moreno se encargará de mo-
derar este encuentro en el que se 
intercambiarán diferentes expe-
riencias enriquecedoras que se 
han puesto en marcha en pue-
blos y barrios similares a Ermua.  

Así, en Lobiano se presenta-
rán dos propuestas diferentes 
pero con muchos objetivos en co-
mún. Por una parte, ‘Agurain, 75 
ordu euskaraz’ y, por otra parte, 
Egia, ‘Egian euskaraz bizi nahi 
dugu’. La charla es gratuita, y co-
menzará a las 19.00 horas. 

Entrevista 
Por otro lado, el martes 4 de abril, 
se celebrará una dinámica entre-
vista, con música, de la mano del 
televisivo Julen Telleria y la can-
tante mallabitarra Izaro Andres. 
Esta sesión también se realizará 
a partir de las 19.00 horas en Lo-
biano. 

La iniciativa ‘Berbetan’ es fru-
to de la colaboración entre la aso-
ciación cultural Euskal Birusa 
Elkartea y los centros escolares 
de Eskolabarri, Ongarai Eskola, 
Anaitasuna Ikastola y los euskal-
tegis locales Kaltxango-AEK y el 
Euskaltegi municipal de Ermua. 
Las jornadas cuentan con el res-
paldo y el apoyo económico del 
Ayuntamiento de Ermua. 

La primera edición se realizó 
en 1999, con objeto de ofrecer ex-
periencias reales diversas, a tra-
vés de cuyo testimonio nos ayu-
dan a mejorar el uso y el conoci-
miento del euskera.

Experiencias en 
torno al euskera 
hoy con Berbetan 
en Lobiano

La exposición recorrerá 
varios centros escolares 
de Primaria hasta 
finales de curso
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