
 
 

BANDO MUNICIPAL ENGUERA 
-17 de julio de 2020- 

 

• La Concejalía de Deportes informa que hoy viernes se va a realizar el Torneo de 

Pádel 24h, que comenzará a las 20h; y a las 20:30h en el Campo de las Canastas, 

tendrá lugar la actividad de Yoga impartida por Susana. 

 

• La Administración de Loterías Casa Manolo informa, que a partir de hoy se 
encuentra situada en C/Santa Bárbara nº 10. Así mismo, os invita a la inauguración, 
mañana sábado a partir de las 7 de la tarde. 

 

• El Ayuntamiento comunica que el horario del mercado es de 07:00h a 13:00h y 
estará ubicado en el lugar habitual con accesos por Plaza Comunidad Valenciana, 
Lavadero Viejo y Calle San José. Recuerden que no podrán estacionar vehículos 
entre las 06:00h y las 15:00h.  

 

• El Ayuntamiento informa que la apertura de la piscina de verano será el próximo 

viernes día 24 de julio, con un aforo limitado a 100 personas por franja horaria 

que serán, de 10h a 13h; de 13.30h a 16.30h y de 17h a 20h. 

 

• El Ayuntamiento comunica del corte parcial de tránsito de vehículos en la 

carretera de Benali los días 20, 21 y 22 de julio, desde el punto kilométrico 0+000 

al 2+500. Los días 23, 24 y 27 se procederá al corte total de tránsito de vehículos 

en el punto kilométrico 6+000 al 2+500, desde las 8:00 a las 18:30h. Y los días 28 y 

29 el corte será total al tránsito de vehículos en el punto kilométrico 2+500 al 

0+000, desde las 08:00 a las 18:30h  

 

• El Ayuntamiento informa que se ha extraviado una pulsera con gran valor 

sentimental. Se ruega que si alguien la ha encontrado la deposite en el 

Ayuntamiento. Se gratificará. 

 

• La AMPA del Colegio Eduardo López Palop informa que ya se puede realizar la 

solicitud de los libros de texto para el próximo curso, en el siguiente horario: 

viernes 17, lunes 20 y martes 21 de 10h a 12h de la mañana. La entrada será por 

la escalera de piedra y la salida por el parking del centro.  

Las solicitudes se podrán descargar en la página web del AMPA y del centro y en 

la página de Facebook. Será obligatorio el uso de mascarilla. 

 

• El Ayuntamiento recuerda a todos los vecinos y vecinas la necesidad de protegerse 

usando mascarillas y guardar la distancia de seguridad para evitar posibles 

rebrotes. Tengamos precaución, el virus sigue entre nosotros. 

 


