
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 marzo:  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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 ALCALDIA:  

• 4 de marzo: Presentación del recetario “Recetas de la memoria” en el 
salón de plenos de la EATIM de Jesús Pobre a las 12:00 horas. 

• Se informa que a partir de este mes tenemos todos los jueves en el 
mercadillo municipal de la C/Diagonal frutas y verduras frescas, en pe-
riodo de prueba durante 2 meses para su aceptación entre los vecinos, 
en horario de 08:00 a 13:00 horas. 

 

CULTURA:  

• 1 de marzo: Inauguración exposición “ HORS DU TEMPS” de Manuel 
Garcia de la Cruz en el Centro Social “8 de març” a las 20:00 horas, 
del 1 de marzo al 1 de abril de 2018. 

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

• 12 de marzo: Cuentacuentos infantil en el Centro Social “8 de març” a 
las 16:00 horas.  

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

 

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 TERMALISMO: 

Instituto de Mayores y Servicios Sociales , por la cual se convocan plazas 
para pensionistas que deseen participar. 
Plazo de inscripción del 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2018. 

NOTA: Para inscripción en la EATIM de Jesús Pobre o  

http://www.dogv.gva.es/datos/2018/02/23/pdf/2018_1780.pdf. 

 

OBRAS: 

• Ejecución de jardineras en la calle diagonal para la integración de 
contenedores. 

• Instalación de una pista de Roller skate. 

 

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. 

 

COMISIÓN DE LA MUJER (ASOCIACIÓN DE VECINOS Y 
VECINAS) 
•  9 de marzo:  Cortometraje " Rebelde menopause”  de Adele Tulli a las 

21: 00 horas en el Centro Social “8 de març”  

• 10 de marzo: Teatro “Vaginas, vergüenzas y otras vivencias”, del colecti-
vo gime, a las 20:00 horas en el centro social “8 de març”. Y a las 21:30 
horas cena de mujeres al Bar Pedro. 

 

ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL DEL RIURAU: 
 

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

• 11 de marzo: TADEO (música en directo). 

• 18 de marzo: presentación libro “Gadgets Away! 100 games to Play” by 
Fionna Jennison. KNOT AGAIN (música en directo). 

• 25 de marzo: MR. PAIMOR (música en directo). 

 


