DEPORTES:
•

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

Volumen 1, nº1

Fecha: ENERO 2016

ATENCIÓN AL PÚBLICO:
•

EATIM JESÚS POBRE:
POBRE 09:30 a 13:30 h.

•

ARQUITECTO TÉCNICO : Jueves de 18:00 a 20:00 h.
ASISTENTA SOCIAL:
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: se firman los martes a primera
hora.

PLAÇA POU DE LA MURTERA, 1 BAIX
Telèfon: 96575.66.11
Fax: 96578.78.74
E-mail: eatim@jesuspobre.es

BOLETÍN INFORMATIVO

EDUCACIÓN:

OBRAS:

•

•

Obras pista polideportivo se prolongará todo el mes de enero.

•

Finalizadas las obras de Asfaltado camino del Bisserot.

La EATIM aprueba la ayuda del 33 % de las 37 solicitudes presentadas para la ayuda de los libros “xarxa de llibres”, 2015-2016.

CULTURA:
•
•

•
•
•

3 de enero: Recogida de cartas del paje real, a las 17:30 horas en el
Riurau de Jesús Pobre, habrá chocolatada para merendar
4 de enero: Teatro infantil con títeres “ La Cigarra y la Hormiga” a las
18:00 horas en el Centro Social “ 8 de març”. Patrocinado por Diputación de Alicante.
5 de enero: Cabalgata de los Reyes Magos, alas 18:00 horas desde el
camino del Bisserot por la calle mayor hasta la plaza del pueblo.
15 de enero: Cuentacuentos infantil en el Centro Social “8 de març” a
las 17:30 horas.
24 de enero: A las 12:30 horas. Bendición de animales domésticos en
la plaza de la iglesia, a continuación bendición de la resta de animales
en frente de la casa Abadía.

ASOCIACIÓN DE VECINOS ( COMISIÓN DEL VINO):
•
•

16 de enero: Reparto fichas de control de los vinos, a las 10 horas .
21 de enero: Recogida de los Vinos Blancos de cada uno de los participantes, a las 20 horas.

•

22 de enero: En el Centro Social “8 de març”
20 horas: Presentación de una bodega de la Marina Alta.
20:30 horas: Charla de Dimas Hurtado Mira, vitivinicultor del
Pinós.

•

AULAS DE LA EXPERIENCIA CURSOS:
•
•

Bolillos: Jueves de 18:00 a 21:00 h.
Gimnasia de mantenimiento: lunes y miércoles de las 10:00 a
11:00h.

•

Pilates: lunes y miércoles de las 19:30 a 20:30 h.

•

24 de enero: En el Centro Social
9:30 horas: Almorzar para todos los vinateros participantes y
carreteros en la plaza del Centro Social. A continuación
11:00 horas: Concurso degustación de vinos.
13:30 horas: Recuento de puntuaciones y una picadita para
todos los asistentes, después entrega de trofeos.

DINAMICS Y LLUNATICS CURSOS:
•

21:30 horas: Concurso degustación de Vinos Blancos.
22:00 horas: Degustación de una selección de vinos blancos
del país.
23 de enero: Recogida de los vinos tintos de cada uno de los participantes, a las 10 horas.

Patchwork: lunes de 18:00 a 20:00 h.

14:30 horas: comida popular por la Comisión de fiestas 2016.

NOTA: Inscripciones en la EATIM hasta completar plazes.
PROGRAMA TERMALISMO:

ASOCIACIÓN CULTURAL DEL RIURAU:

Instituto de Mayores y Servicios Sociales , por la cual se convocan plazas
para pensionistas que deseen participar.
1r: Turnos de los meses de Febrero a Agosto los dos incluidos, pla
zo
de inscripciones hasta el 11 de enero de 2016.
2n: Turnos de los meses de septiembre a diciembre, plazo de insc
ripción hasta el 11 de mayo de 2016.
NOTA: Inscripciones en la web:
http://imserso.es/imseso_01/envejecimiento_activo/termalismo o en la
EATIM de Jesús Pobre.

•
•

3 de enero: Mercado del Riurau a la plaza.
10 de enero: Taller de cocina para niñas y niños, cortesía de Casa Rosita
y Will Guess, música en directo.

•

17 de enero: SONLOSBRILLOS, música en directo.

•

24 de enero: TADEO, música en directo.

•

31 de enero: DUO FUGITIVO, música en directo.

