
PLAÇA POU DE LA MURTERA, 1 BAIX 

Telèfon: 96575.66.11 

Fax: 96578.78.74 

E-mail: eatim@jesuspobre.es 

ASOCIACIÓN DE BROCANTERS: 

• 4 de agosto: Mercado de brocanters al Gran Riurau de las 09:00 a las 
14:00 horas. 

 

ATENCIÓN AL PÚBLICO: 
 

• EATIM JESÚS POBRE: 09:15 a 14:00 h. 

• ARQUITECTO TÉCNICO : Jueves de 18:00 a 20:00 h. 

• ASISTENTA SOCIAL: primer martes de cada mes de 10:00 a 12:00 h. 

• AQUALIA: primer miércoles de cada mes de 10:00 a 12:00 h. 

• SOLICITUD PERMISOS DE FUEGO: Suspendido hasta octubre de 2019. 
 

 

 

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. Pasa-
rás a formar parte del Foro. 

 

                                                                      Volumen 8, nº8 

Fecha: AGOSTO 2019 

BOLETÍN  INFORMATIVO 



 

 

BIENESTAR SOCIAL: 
  

• 20 de agosto: 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: Preinscripción en el EATIM de Jesús Pobre, de 
09:15 a 14:00 h. 

 

Gimnasia de mantenimiento ( Lunes y Miércoles de 10:30 a 11:30 h) 

Bolillos. ( Jueves de 18:00 a 21:00 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 17:30 a 19:00 h) 

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

( En todos los cursos se necesita un minimo de 6 personas por curso, para 
su realización) 
 

SANIDAD: 
• 6 de agosto: Donación de sangre en el Centro Social “8 de març” de las 
16:30 a las 20:30 horas. 
 

PROGRAMA TERMALISMO: 
 

Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la cual se convocan plazas pa-
ra pensionistas que deseen participar. 

Plazo de inscripción  hasta el 31 de octubre de 2019. 

 

OBRAS: 
• Comienzan las obras  de Recogida de aguas pluviales en el casco urbano 

de Jesús Pobre, 1er tramo c/mayor con c/ escuelas, subvencionada por la 
Excma. Diputación de Alicante. 

 

COMISIÓN DE FIESTAS 2020: 
 

Cine a la  fresca en la calle diagonal plaza del pueblo a las 22:30 h, servicio 
de barra a las 20:30 h. 
 

• 3 de agosto: El cascanueces y los cuatro reinos. 

• 10 de agosto: Ha nacido una estrella. 
 

14 de agosto: Fiesta del Verano a la plaza del pueblo a partir de las 20:00 
horas, con la actuación del Histeriia.  

 

ASOCIACIÓN DE VECINOS Y VECINAS: 

• 6 de agosto: Tres Molinos, Tres Castillos, salida a las 21:00 h desde el  

Riurau. 

• 9 de agosto: Fiesta del Farolet en el Riurau,  a las 18:00 Merienda, Taller y 
espectáculo de magia. 

• 17 de agosto: Ensayo Escaldà a las 07:30 horas. 

• 23 de agosto: Concierto  NOTES SOLTES al Riurau a las 23:00 horas. 

• 25 de agosto: Fiesta de la Escaldà  

 

 

ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL DEL RIURAU: los eventos 

tienen lugar en el Mercat del Riurau cada domingo a partir de las 20:00h. 

 

• 4 de agosto: MANECO Y AITANA, música en directo. 

• 11 de agosto: Mercado al Riurau. 

• 18 de agosto: Presentación información “Riurau film festival”. 

• 25 de agosto: Mercado al Riurau. 

 

 
 

 
 


