
 
 

BANDO MUNICIPAL ENGUERA 
-02 de enero de 2020- 
 

 

 La Asociación Belenista de la Parroquia invita a toda la población a 

visitar la Casa del Belén, ubicada en la Plaza Martín Barrón, en horario 

de 11:00h a 14:00h por la mañana y de 16:00h a 20:30h por la tarde.  
 

 Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente informan a todos los niños   

de Enguera, que harán su visita a nuestro pueblo el próximo domingo, 5 

de enero. La salida será a las 18:00h desde la Casa de la Cultura, pasando 

por la calle San José, plaza Comunidad Valenciana, Santa Bárbara, San 

Cristóbal y calle Moreras. Para terminar SSMM harán un alto en Plaza 

Martín Barrón, en el museo del Belén, para hacer la tradicional ofrenda. 

A continuación, los niños podrán saludar a los Reye magos, los cuales les 

obsequiarán con un regalo. 

Si algún niño quiere que el rey mago le visite tras la cabalgata, sus padres 

deberán notificarlo en la Casa de la Cultura, en horario de 11:00h a 

13:00h y de 16:00h a 20:00h de lunes a viernes (excepto festivo). 

Plazo hasta el viernes, 3 de enero, para así informar a sus Majestades.  

 

 El Ayuntamiento comunica que queda abierto el plazo para apuntarse a 

la próxima visita de la Unidad Móvil, que tendrá lugar el próximo 

miércoles, 8 de enero, en la explanada del campo de fútbol en horario 

de 09:00h a 13:00h y de 15:00h a 16:30h. Para apuntarse pasen por las 

dependencias de la Policía Local. Se recuerda que en dicha ITV pueden 

pasar revisión además de los ciclomotores, las motocicletas, los 

vehículos agrícolas y los vehículos de obras y servicios.  

 

  Recordaros el horario de Caritas Parroquial para la recogida de ropa:  

Lunes de 19:00h a 20:00h en el convento. 

Se ruega no dejar bolsas en la puerta otros días, sí por algún motivo 

necesitan otro día, decirlo a cualquier miembro del grupo. 

 

 


