
 
 

BANDO MUNICIPAL ENGUERA 
-17 de enero de 2020- 

 

 La Asociación CES Enguera informa que este sábado estará en el mercado de 

Enguera vendiendo manualidades y artículos para animales. ¡Ayúdanos a 

seguir adelante! 

 

 El CD Enguera comunica a toda la afición que este sábado, 18 de enero, a las 

15:30h, nuestro equipo se enfrentará al Pego CF en el estadio Villa de Enguera. 

 

 Informamos que este viernes, sábado y domingo se podrá visitar el Belén de 

Ana Olcina, instalado en la Plaza Ibáñez Marín nº 12, en horario de 18:00h a 

20:00h.  

 

 El Ayuntamiento comunica que hemos recibido un aviso del Centro de 

Coordinación de Emergencias de la Generalitat, informando sobre la llegada 

de un fuerte temporal en el área mediterránea a partir de este domingo, 19 de 

enero.  Se ruega a la población que tome las precauciones necesarias. 

 

 El Club de Cinegética Enguerina informa que, todos los socios interesados en 

asistir a la batida de jabalí que se celebrará el próximo día, 26 de enero, 

deberán apuntarse en las oficinas de ASETEC antes del 20 de enero (plazas 

limitadas, 60 puestos). El importe de la inscripción será de 25 euros (comida 

incluida).  

 

 La Asociación de Amas de Casa Tyrius comunica a sus socias, que el próximo 

miércoles, 22 de enero, tendremos la Asamblea General, en la Casa de la 

Cultura a las 17:00h de la tarde. A continuación, merienda.  

 

 El Ayuntamiento comunica que queda abierto el plazo para apuntarse a la 

próxima visita de la Unidad Móvil, que tendrá lugar el próximo miércoles, 22 

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.  

 

 La Asociación Familias Enguerinas informa que la Lotería del Niño se cambiará 

por la del Día de los Enamorados los miércoles, en la Casa de la Cultura, de 

17:00h a 19:00h.  



 

 La Concejalía de Sanidad informa que el Centro de Transfusiones de la 

Generalitat Valenciana estará a disposición de aquellos donantes que lo 

deseen en el centro de salud el jueves 23 de enero de 17:00h a 20:30h de la 

tarde. ¡DONAR SANGRE SALVA 3 VIDAS! 

 

 La Concejalía de Servicios Sociales informa que queda abierto el plazo para 

nuevas solicitudes dentro del programa TERMALISMO del Imserso 2020. El 

plazo finalizará el 15 de mayo de 2020. Continuará abierto hasta el 30 de 

octubre, a los efectos de solicitar inclusión en lista de espera.  

 


