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-24 de enero de 2020- 

 

 

 El Ayuntamiento comunica que según el informe emitido por Egevasa, 

no se debe beber agua del grifo hasta nuevo aviso. 

 

 El Ayuntamiento comunica que el próximo día para renovar el 

Documento Nacional de Identidad será el miércoles, 19 de febrero, en el 

Salón de Plenos del Ayuntamiento. Para solicitar número es necesario 

pasar por las oficinas del Ayuntamiento o llamar por teléfono al propio 

Ayuntamiento. 

 

 ADENE informa que hoy se procederá al cambio o pago de las papeletas 

premiadas de Navidad. A partir de las 19:30h en el Bar Industrial. 

También estaremos mañana a partir de las 11:30h en el mercado. 

 

 Fundación La Sierra CV informa que hoy tendrá lugar la inauguración de 

la exposición "Electricidad alterna en nuestra comarca 1891-1940", a 

las 19:30h en el Museo Arqueológico Municipal. 

 

 El CD Enguera comunica que mañana sábado, será el último día para  

cambiar la lotería premiada del Niño. El cambio se realizará en La 

Taberna en horario de 11:00h a 13:00h.  

 

 La Comisión Ejecutiva de la Falla El Trampot informa que mañana de 

12:00h a 13:30h en el Casal, se podrán comprar los tickets para la 

comida del domingo 9 de febrero y apuntar a la lista del viaje a la crida 

del domingo 1 de marzo. 

 

 Las Abanderadas 2020 recuerdan a la población que este domingo se 

celebrarán los actos aplazados por las inclemencias meteorológicas.  

 

 

 



 

 El próximo domingo, desde las 09:30h tendrá lugar en el Pabellón 

Municipal Jaime Alegre, el campeonato autonómico de bádminton en 

categoría sub 13 y sub 17. ¡Os esperamos! 

 

 La Asociación Cultural Pedanía de Navalón informa que este domingo 

se celebrará en Navalón la Feria de productos artesanales y derivados 

del cerdo. Apertura a las 10:00h de la mañana.  

 
 


