
 
 

BANDO MUNICIPAL ENGUERA 
                                                  -25 de octubre de 2019- 
 
 

 La Concejalía de Servicios Sociales informa que el próximo miércoles, 30 
de octubre, a las 16:30h en la Casa de la Cultura tendrá lugar el siguiente 
taller del proyecto Cuida-te, llamado: “Con las manos en la huerta”.  
 

 El Ayuntamiento comunica que debido a la pavimentación de los 
caminos de la Pedrera y el Charral (desde el cruce del Sayton hasta la 
vereda de Anna), permanecerán cortados durante todo el día del 
próximo lunes, 28 de octubre.  
 

 Las Abanderadas 2020 comunican que el número premiado de la rifa de 
San Antón del sábado 19 de octubre fue el 451.  
 

 El Centro de Información Juvenil informa que próximamente se va a 
poner en marcha un nuevo curso de Monitor de Actividades de Tiempo 
Libre, infantil y juvenil. Todo aquel interesado en realizarlo puede pasar 
por el CIJ para informarse. Las plazas son limitadas.  

 

 El Ayuntamiento informa que los días 4, 5 y 6 de noviembre tendrá lugar 
en Enguera la 8ª edición de la "Universidad de Otoño de Enguera" (UOE). 
La inscripción es gratuita. Las personas interesadas podrán matricularse 
en los diferentes módulos para obtener un certificado de asistencia.  

 

 ADENE informa que hoy tendrá lugar una charla sobre aves a las 20:00h 
en la sede camino Fuente Cañez. De la mano de Antonio Sáez de 
Averaves conoceremos la familia de los páridos, sus cantos, cómo 
fotografiarlos, etc. Seguidamente cena de sobaquillo para los asistentes. 
Actividad abierta a toda la población. 
 

 Queda abierto el plazo para presentación de solicitudes dentro del 
programa de autonomía y envejecimiento activo: “PROGRAMA NAVIDAD 
ENTRAÑABLE”. El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día 7 
de noviembre. Las personas interesadas deberán acudir a las oficinas de 
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Enguera.  

 

 Se recogen encargos de flor para el Día de Todos los Santos. C/ San 
Miguel 44. Teresín la del río.  
 

 


