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BOLETÍN  
INFORMATIVO 



CULTURA: 
Concurso de GRAFITI URBANO “El Feminismo” inscripciones  en la 

EATIM de Jesús Pobre hasta el 3 de mayo (de 18 a 30 años). 
13 de mayo: cuentacuentos infantil en el Centro Social “8 de març” a 

las 16:00 horas. 
27 de mayo: Cuentacuentos infantil en el Centro Social “8 de març” a 

las 16:00 horas. 

BIENESTAR SOCIAL: 
SERVICIOS SOCIALES: 

7 de mayo: Servicio atención de la Asistenta Social de las 10:00 a las 
12:00 h en la EATIM de Jesús Pobre. 

CURSOS EN JESÚS POBRE: Inscripción en el EATIM de Jesús 
Pobre, de 09:15 a 14:00 h. 

Bolillos. ( Jueves de 18:00 a 21:00 h)
Gimnasia de mantenimiento ( Lunes y Miércoles de 10:30 a 11:30 h)
Informática. (Martes de 17:00 a 19:00h) 
Patchwork, ( Martes de 17:30 a 19:30 h) 

Pilates. (Lunes y Miércoles de 19:00 a 20:00h) 
Yoga. (Lunes y Miércoles de 18:00 a 19:00 h) 
Zumba (Lunes y Miércoles de 19:00 a 20:00 h). 

IGUALDAD: 
• Curso de iniciación a la Autodenfesa feminista, para todas las 
mujeres impartido por Maitena Monroy los días 24,25 y 26 de junio en 
horario de 15:30 a 18:30 horas, inscripciones en la EATIM de Jesús 

Pobre de las 09:15 a las 14:00 horas. 

 

 



PROGRAMA TERMALISMO: 
Instituto de Mayores y Servicios Sociales , por la cual se convocan 

plazas para pensionistas que deseen participar. 
Plazo de inscripción  hasta el 31 de octubre de 2019. 

EQUIPAMIENTO: 
· Adquisición e instalación de una nueva televisión en el Centro Social 
“8 de març”, a cargo de la EATIM. 
Instalación de televisión en sala de música de la Casa de la Cultura. 

OBRAS: 

30 de abril: Inicio de las obras de Reurbanización parcial de la calle 
pinaret y entronque con la calle diagonal. Estará prohibido en 
estacionamiento en la calle pinaret durante las obras. Subvencionado 
por Excma. Diputación de Alicante. 

AVISO URGENTE TRAS TEMPORAL: 

Debido a las lluvias torrenciales del pasado 21 de Abril de 2019, 
algunas instalaciones de fachadas de los edificios se están 
desprendiendo. Se solicita de la población que revise las cubiertas, 
fachadas e instalaciones de sus viviendas y edificios (canaletas, 
tuberías, aires acondicionados, cornisas, salientes, etc…) por la 
seguridad de todos y todas. 

ASOCIACIÓN CULTURAL DEL RIURAU: 
· 5 de mayo: Mercado del Riurau a la plaza. 
· 12 de mayo: Will y Santi, música en directo. 
· 19 de mayo:  Presentación de la novela “ El vendedor de sonrisas” de 

José Escolano Gil. 
· 26 de mayo:  Romancers (música en directo). 



PLAÇA POU DE LA MURTERA, 1 
BAIX 

Telèfon: 96575.66.11 

Fax: 96578.78.74 

E-mail: eatim@jesuspobre.es

ASOCIACIÓN DE BROCANTERS: 
5 de mayo:  Mercat de brocanters al Gran Riurau de las 09:00 a las 

14:00 horas. 

ATENCIÓN AL PÚBLICO: 

EATIM JESÚS POBRE: 09:30 a 13:30 h. 
ARQUITECTO TÉCNICO : Jueves de 18:00 a 20:00 h. 
AQUALIA: primer miércoles de cada mes de 10:00 a 12:00 h. 
SOLICITUD PERMISOS DE FUEGO: se firman los martes a primera 

hora. 

NOTA: Si quieres estar enterado de las actividades que realizamos en 
Jesús Pobre, envía un correo a la EATIM con el nombre, apellidos y tu 
correo. Pasarás a formar parte del Foro (forumjesuspobre@gmail.com). 
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