
PLAÇA POU DE LA MURTERA, 1 
BAIX 

Telèfon: 96575.66.11 

Fax: 96578.78.74 

E-mail: eatim@jesuspobre.es 

ASOCIACIÓN CULTURAL DEL RIURAU: 

• 6 de enero: Mercado del Riurau a la plaza. 

• 13 de enero: Poetas “VEUS DE LA MARINA” . 

• 20 de enero:  Micro abierto. 

• 27 de enero:  Presentación del libro de Joan Mascarell “Pous de me-
moria” y taller de la llata. 

 

ASOCIACIÓN DE BROCANTERS: 

• 6 de enero:  Mercat de brocanters al Gran Riurau de las 09:00 a las 
14:00 horas. 

 

ATENCIÓN AL PÚBLICO: 

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

• ARQUITECTO TÉCNICO : Jueves de 18:00 a 20:00 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 Je-
sús Pobre, envía un correo a la EATIM con el nombre, apellidos y tu correo. 
Pasarás a formar parte del Foro (forumjesuspobre@gmail.com).   
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 CULTURA:  

• 3 de enero: Recogida de cartas del paje real, a las 17:00 horas en el 
Riurau de Jesús Pobre, habrá chocolatada para merendar . 

• 5 de enero:  Cabalgata de los Reyes Magos, a las 18:30 horas desde el 
camino del Bisserot por la calle mayor hasta la plaza del pueblo. 

• Exposición de PEPA CASELLES del 30 de noviembre 2018 al 6 de enero 
de 2019 en el Centro Social “8 de març”.  

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

• 27 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. 

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

 

BIENESTAR SOCIAL: 
SERVICIOS SOCIALES: 

• 22 de enero: Servicio de la atención de la Asistenta Social de las 10:00 
a las 12:00 h en la EATIM de Jesús Pobre. 

 

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

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) 

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

Yoga. (Lunes y Miércoles de 18:00 a 19:00 h) 

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

 

OBRAS: 
• Aprobación de la subvención nominativa  “ Adecuación y mejora de la 

zona verde del entorno del Carro de Jesús Pobre”, subvencionada 
por la Excma. Diputación Provincial de Alicante. 

• Aprobación de la subvención nominativa “ Recogida integral de aguas 
pluviales en el casco urbano de Jesús Pobre””, subvencionada por la 
Excma. Diputación Provincial de Alicante. 

 

ASOCIACIÓN DE VECINOS Y VECINAS ( COMISIÓN 
DEL VINO): 

• 24 de enero: Recogida de los Vinos Blancos de cada uno de los partici-
pantes, a las 20 horas.  (rogamos estéis preparados para recibir a la Co-
misión que pasará por vuestras casas a recoger los caldos).  

• 25 de enero: En el Centro Social “8 de març” 

 20 horas: Charla a cargo de un enólogo. 

 21:30 horas: Concurso degustación de Vinos Blancos. 

 22:00 horas: Degustación de una selección de vinos blancos del 
 país.  

• 26 de enero: Recogida de los vinos tintos de cada uno de los participan-
tes, a las 10 horas. (rogamos estéis preparados para recibir a la Comi-
sión que pasará por vuestras casas a recoger los caldos).  

• 27 de enero: 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 2019. 
 

ASOCIACIÓN DE VINOS SINGULARES Y DE PUEBLO 
DE LA MARINA ALTA: 

• 26 de enero: CHARLAS “ Los oficios del vino” EL CERAMISTA . 

 12:00-13:00 Carles Llarch, ceramista de Font Rubi, Penédés: La  

 cerámica en la elaboración de vinos. 

 13:00 14:00 Josep Ahuir, Arqueólogo: El alto de Benimaquia y la  

 Almadraba, dos referentes a la comarca. 

 14:00 Cata de vinos de ánfora. 


