
 
 

BANDO MUNICIPAL ENGUERA 
-24 de julio de 2020- 

 

• La Concejalía de Deportes informa que mañana sábado 25 a las 20h, tendrá lugar 

el Torneo de Frontón.  

La inscripción se realiza en la taquilla del gimnasio. 

 

• El Ayuntamiento informa que a partir de la semana del 27 de julio QUEDA 

TOTALMENTE PROHIBIDO depositar los trastos de los jueves junto a los 

contenedores. 

Se establece un número de teléfono (96 222 40 33 ext. 2) donde llamar de lunes a 

miércoles, de 9 de la mañana a 14h, para solicitar la recogida. Se recogerán 

directamente en los domicilios un máximo de 4 enseres por vivienda. Esta recogida 

domiciliaria se efectuará por la mañana con previo aviso de la empresa. 

El incumplimiento de esta medida conllevará la correspondiente sanción. 

 

• El Ayuntamiento recuerda 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. 

 

• La Concejalía de Cultura y Juventud informa que ya está disponible la 

programación del verano cultural. Los trípticos podréis recogerlos en la Tourist 

Info y en la Casa de la Cultura. Para poder realizar cualquier actividad es necesario 

inscribirse para poder controlar el aforo. Podréis hacerlo llamando al teléfono 96 

222 51 41 o en la conserjería de la Casa de la Cultura, en horario de 11h a 13h y de 

16h a 20h. 

 

• El Ayuntamiento comunica que para los trabajos de refuerzo de firme y mejora de 

la funcionalidad de la carretera de Benali, el 27 julio se procederá al corte total de 

8:00 a 20:00h, desde el punto kilométrico 6+000 al 2+500. Y el 28 y 29 de julio, el 

corte total será efectivo de 8:00 a 20:20, desde el punto kilométrico 2+500 al 

0+000. 

 

• El Ayuntamiento y la Policía Local, informan que, tras la resolución de la Consellería 

de Sanidad, se establece el USO OBLIGATORIO DE MASCARILLAS. 

IGUALMENTE, SE DEBE MANTENER LA DISTANCIA DE SEGURIDAD INTERPERSONAL, 

DE AL MENOS METRO Y MEDIO. 

El incumplimiento de estas medidas será sancionado.  

Ayúdanos a cuidarte, protégete. 

 


