
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 febrero:  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: 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. Pasa-
rás a formar parte del Foro. 
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 CULTURA:  
 

• 4 de febrero: Feria del libro en Valenciano en la Calle Diagonal, de 
09:00 a 14:00 horas. 

• 10 de febrero: Carnaval a las 17:30 horas pasacalle por el G.I.J.P de 
Jesús Pobre a continuación merienda para todos los niños/as en el 
Riurau. 

• 12 de febrero: Cuentacuentos infantil en el Centro Social “8 de març” 
a las 16:00 horas. “Love is in the air”. 

• 26 de febrero: Cuentacuentos infantil en el Centro Social “8 de març” 
a las 16:00 horas, “ Taller de cuentacuentos ”. 

 

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

 

Desde las Aulas de la experiencia del ayuntamiento de Denia se imparti-
rán en Jesús Pobre los siguientes cursos: 
 

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) 
 

Desde Dinamics-LLunatics se impartirán en Jesús Pobre los siguientes 
cursos: 

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

Yoga. (Martes y Jueves de 19:00 a 20:00 h). 

 

PROGRAMA BONO RESPIRO: 
 

Financiar estancias de carácter temporal en residencias de tercera edad 
de personas mayores que necesiten atención en un centro especializa-
do. Plazo de presentación hasta el 23 de febrero. 

OBRAS: 
• Finalización de la obra de adecuación del cementerio de Jesús Pobre. 

Subvencionado por Diputación de Alicante.  

• Finalización de la obra instalación cocina del Centro Cultural de Jesús  

   Pobre. 
 

DEPORTE: 

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

 

ASOCIACIÓN DE VECINOS ( COMISIÓN DEL VINO): 
 

• 17 de febrero: Recogida de los vinos tintos de cada uno de los partici-
pantes, a las 10 horas. (rogamos estéis preparados para recibir a la Co-
misión que pasará por vuestras casas a recoger los caldos).  

 

• 18 de febrero En el Centro Social “8 de març”. 

 9:30 horas: Almuerzo para todos los vinateros participantes y  
  carreteros en la plaza del Centro Social.  

 11:00 horas: Concurso degustación de vinos tintos. 

 13:30 horas: Recuento de puntuaciones y una picadita para  
 todos los asistentes, después se procederá a la entrega de trofeos.  

 14:30 horas: Comida popular organizada por la Comisión de  
  fiestas 2018.  

 

ASOCIACIÓN CULTURAL DEL RIURAU: 
 

• 4 de febrero: Mercado del Riurau a la plaza. 

• 11 de febrero: VICTORIO, guitarra latina.  

• 18 de febrero: OCEAN SPRAY ( pop en angles).  

• 25 de febrero: MIQUEL PÉREZ– MARIA MORENO, (poemas y tonadas de 
amor). 


