OBRAS:
•
•

Obras Pista Polideportivo. Se previene su finalización durante este
mes por Diputación de Alicante.
Finalizadas las obras de la sala multiusos a cargo de la Eatim para completar la remodelación de toda la instalación deportiva.

Volumen 3, nº3

Fecha: MARZO 2016

INCIDENCIAS DE TRAFICO:
•

5 de marzo: Carrera ciclista Club Ciclista de Gata de Gorgos, que
afecta a la CV– 738 por Jesús Pobre de las 16:00 a 17:30 h.

DEPORTES:
•
•

12 de marzo: Liga Comarcal BTT pre-benjami a cadet a las 15:00
h desde el parking Riurau.
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.

ATENCIÓN AL PÚBLICO:
•

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

•

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

CULTURA:
•

desahuciadas o haberse visto obligadas a ofrecer su vivienda habitual en
pago, han accedido a un alquiler social y no podemos afrontar-lo. Plazo
para la presentación de solicitudes será de 3 meses, hasta marzo.

Exposición “Belles Criatures” de Sefa Costa y Domingo Oller, del 11 de febrero al 13 de marzo en el centro social “8 de març”.
PROGRAMA TERMALISMO:
8 de marzo: Aula de alfabetización plástica para niños y niñas a las 15:00
Instituto de Mayores y Servicios Sociales , por la cual se convocan plazas
h en el Centro Social “8 de març”.
para pensionistas que deseen participar.
10 de marzo: Aula de alfabetización plástica para niños y niñas a las
1r: Turnos de los meses de Febrero a Agosto los dos incluidos, finalizado
15:00 h en el Centro Social “8 de març”.
el plazo de inscripciones continua abierta en lista de espera hasta el 11
11 de marzo: Cuentacuentos infantil en el Centro Social “ 8 de març” a las de mayo de 2016.
17:30 h.
2n: Turnos de los meses de septiembre a diciembre, plazo de inscripción
hasta el 11 de mayo de 2016.
12 de marzo: Presentación de la nueva novela de Jovi Lozano “ El TraducNOTA:
Inscripciones en la web:
tor” a las 19:00 h en el salón de plenos de la EATIM.
13 de marzo: Aula de alfabetización plástica para adultos, a las 10 h en el http://imserso.es/imseso_01/envejecimiento_activo/termalismo o en la
EATIM de Jesús Pobre.
Centro Social “8 de març”.
21 de marzo: Inauguración exposición “ ELS RIURAUS. L’ELABORACIÓ DE
ACTOS COMISIÓN DE FIESTAS:
LA PANSA”, a las 20 h en el Centro Social “ 8 de març”, del 21 de marzo al
•
13 de marzo: I Matinal motera. De las 09:00 a ls 18:00 en la
10 de abril.
C/Diagonal, Plaza Pou del Pare Pere, Plaza Pou de la Murtera y Plaza del
23 de marzo: Taller didáctico alrededor de los Riuraus para niños y niñas
Pueblo.
a las 09:15 h en el colegio publico Pare Pere.
27 de marzo: Ruta dels Riuraus de Jesús Pobre. Inscripciones en la EATIM ACTOS COMISIÓN DE LA MUJER:
•
6 de marzo: Película “ La profesora de historia” al Centro Social “8 de
de Jesús Pobre. Salida desde la Plaza Pou de la Murtera a las 11:00 h.
març” a las 18:00 h.

•
•
•
•
•
•

•
•

BIENESTAR SOCIAL:

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.

DINAMICS Y LLUNATICS CURSOS:
•

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

•
•

12 de marzo: Cena en el Bar Rosita a las 21:00 h.
20 de marzo: La Perruca de Luca, cuento en la Plaza Pou del Pare Pere
a las 12:00 h.

ASOCIACIÓN DE BROCANTERS:
•

6 de marzo: Pinturas Angeles Portaña al Gran Riurau de Jesús Pobre. .

ASOCIACIÓN SOCIOSOCIO-CULTURAL DEL RIURAU:
ACTIVIDADES AL MERCADO:

NOTA: Inscripciones en la EATIM hasta completar plazas.

•

6 de marzo: Mercado del Riurau a la plaza.

AYUDAS EN EL AHORRO ENERGÉTICO:
Concesión de subvenciones para evitar el corte de los suministros de
energía eléctrica, agua y gas a familias en riesgo de exclusión social, así
como para contribuir al pago de alquiler a personas que, por haber sido

•
•

13 de marzo: THE KC EXPERIENCE, música en directo.
20 de marzo: Taller de barro con Núria Franch y THE GATSBY THREE,
música en directo.

•

27 de marzo: ORGAN CHILLY TRIO, música en directo.

