
PLAÇA POU DE LA MURTERA, 1 BAIX 

Telèfon: 96575.66.11 

Fax: 96578.78.74 

E-mail: eatim@jesuspobre.es 

 

ASOCIACIÓN DE BROCANTERS: 

• 6 de noviembre:  ESCULTURAS  al Gran Riurau de Jesús Pobre.  
 

ATENCIÓN AL PÚBLICO: 
 

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

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

• TRABAJADORA 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 ho-
ra. 
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BOLETÍN  INFORMATIVO 



 CULTURA:  
• 4 de noviembre: Cuentacuentos infantil en el Centro Social “8 de març” a 

las 17:30 horas. 

• 6 de noviembre: Feria del libro  en Valenciano en la calle diagonal de 
09:00 a 14:00 horas. 

• 18 de noviembre Cuentacuentos infantil en el Centro Social “8 de març” 
a las 17:30 horas. 

BIENESTAR SOCIAL: 
 

CURSOS EN JESÚS POBRE: Matriculación en el EATIM de Jesús Pobre, de 
09:30 a 13:30 h. 
Desde las Aulas de la experiencia del ayuntamiento de Denia se impartirán 
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 17:30 a 19:30h) 
 

Desde Dinamics-LLunatics se impartirán en Jesús Pobre los siguientes cur-
sos: 
Patchwork, ( Lunes de 18:00 a 20:00 h) 
Pilates. ( Lunes y Miércoles de 19:30 a 20:30 h) 

Funky .( Martes de 17:30 a 18:30 h) 
Técnicas de estudio para primaria y ESO.  

Miércoles de 15:30 a 16:30 los de 2º y 4º primaria y de 16:30 a 17:30 los 
de 5º y 6º de primaria y ESO. 

Viernes: de 16:30 a 17:30 los de 5º y 6º primaria y ESO y de 17:30 a 18:30 
los de 2º y 4º de primaria. 
 

SANIDAD: 
• Campaña contra la gripe del 24 de octubre al 31 de enero de 2017, los 

miércoles de 12:00 a 13:00 horas y los viernes de 09:00 a 10:00 ho-
ras en el Consultorio Médico de Jesús Pobre. 

• 17 de noviembre: Charla sobre el estado actual y avances sobre la in-
vestigación del Cáncer hoy, en el Centro Social “8 de març” a las 19:00 
horas.   

EQUIPAMIENTO:  
• La EATIM cuenta con un escenario (Tarima) modular a disposición de actos 

y eventos, subvencionada por la Diputación Provincial de Alicante. 

OBRAS: 
• Desbroce  y limpieza de la senda situada en el polígono 12 parcela 9009 en 

el termino de Jesús Pobre, subvencionada por la Diputación Provincial de 
Alicante. 

URBANISMO: 
• 2 y 3 de noviembre: Taller de participación Plan General Estructural, en el 

Centro Social “8 de març” a las 19:00 horas. 

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. 

• PRÁCTICAS DE GOLF EN JESÚS POBRE, a partir del 3 de octubre 

Cursos gratuitos para niños/as de 5 a 16 años el miércoles de 17:30 a 
18:30 h inscripciones en la EATIM. 
Cursos para  adultos y mayores de 16 años: 10€ la clase, inscripciones 
en la EATIM. 

ASOCIACIÓN DE VECINOS Y VECINAS: 
• 18 de noviembre: “UNA ULLADA AL MON” Siria y Libano, en el Centro Social  

“8 de març” a las 21 h. 

• 25 de noviembre: Inaguración Exposición de Carmen Sanchez, en el Centro 
Social “8 de març” a las 20 hores. 

• 27 de noviembre: Campaña de vacunación contra la violencia de genero, en 
el Mercado del Riurau. 

ASOCIACIÓN SOCIO-CULTURAL DEL RIURAU: 

ACTIVIDADES AL MERCADO:  horario de 09:00 a 14:00 horas. 

• 6 de noviembre:  Mercado a la plaza. 

• 13 de noviembre:  SIROCO flamenco fusión étnica. 

• 20 de noviembre:  DUO FUGITIVO, música en directo. 

• 27 de noviembre: VICENT SAVALL (cantautor valenciano), música en  direc-
to. 


