
PLAÇA POU DE LA MURTERA, 1 
BAIX 

Telèfon: 96575.66.11 

Fax: 96578.78.74 

E-mail: eatim@jesuspobre.es 

ASOCIACIÓN DE BROCANTERS: 
 

• 1 de marzo:  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. Pa-
sarás a formar parte del Foro (forumjesuspobre@gmail.com).   
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 CULTURA:  
• 2 de marzo: Cuentacuentos infantil “Princesas Pitipitesas” en el Centro 

Social “8 de març” a las 17:30 horas.  

• 5 de marzo: Inaguración exposición de Leticia Fayos “Sweet Body” en el 
Centro Social “8 de març” a las 20:00 horas, exposición del 5 de marzo 
al 5 de abril de 2020. 

• 16 de marzo: Cuentacuentos infantil “ La Mar” cuento musical en el 
Centro Social “8 de març” a las 17:30 horas. 

 

BIENESTAR SOCIAL: 
 

SERVICIOS SOCIALES: 

• 3 de marzo: 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. 
 

Aulas de la 3er edad:  
Gimnasia de mantenimiento (Lunes y Miércoles de 10:00 a 11:00 h) 

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

Dinamics– Llunatics:  

Patchwork, ( Miércoles de 17:30 a 19:30 h) 

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

Yoga. (Lunes y Miércoles de 17:30 a 19:00 h) 

Zumba (Martes y Jueves de 18:00 a 19:00 y de 19:00 a 20:00 h)  

 

PROGRAMA TERMALISMO: 

• Apertura del plazo para presentación de solicitudes al Programa de Ter-
malismo Valenciano. Plazo de inscripción  hasta el 31 de octubre de 
2020, presentación en Oficinas PROP. 

 

OBRAS: 
• Planeamiento y desarrollo de la fibra óptica en el casco urbano de Jesús 

Pobre 

 • Ejecución de un tramo de la red municipal de alcantarillado e instalación de 
dos equipos de depuración y conexión a la unidad de remonte en Jesús Po-
bre”, otorgada por la Excma. Diputación de Alicante. 

 

DEPORTE: 
 • Multi-deporte para niños a partir de 6 años ( 1er primaria) y ESO ( 12/16 
AÑOS), inscripciones en la EATIM hasta agotar plazas. Subvencionado por la 
EATIM de Jesús Pobre . 

 

COMISIÓN DE LA MUJER (ASOCIACIÓN DE VECINOS Y VE-
CINAS) 
•  5 de marzo: a las 19:30h, manifestación en Dénia convocada por la xarxa 

de dones de la Marina Alta 

•  6 de marzo: Proyección película temática feminista en el Centro Social “8 de 
març” a las 20:00 h. 

• 7 de marzo: Comida de mujeres al Restaurant El Sequer a las 14:00 horas. 

• 8 de marzo: Viaje a Valencia en autobús para participar en la manifestación 
de Valencia, salida a las 11:00 horas. 

• 13 de marzo: Monologo a cargo de Patricia Espejo a las 20:30 horas en el 
Centro Social “8 de març”. 

 

ASOCIACIÓN CULTURAL DEL RIURAU: 

• 1 de marzo: Mercado del Riurau a la plaza. 

• 8 de marzo: ARSÈNIC, música en directo. 

• 15 de marzo:  Mercado al Riurau. 

• 22 de marzo: POL ALCAINE presentación el audio libro “una aproximación al 
folklore de la comunidad valenciana”, música en directo. 

• 29 de marzo: VERÓNICA CUENCA, música en directo. 
 

 


