
 
 

BANDO MUNICIPAL ENGUERA 
-30 de diciembre de 2019- 
 
 

 La Asociación Familias Enguerinas informa que hoy se entregarán las 

cajas de navidad a las socias que aún no la tengan. A partir de enero, se 

continuará los miércoles en horario de 17:00h a 19:30h en la Casa de la 

Cultura.  
 

 La Concejalía de Deportes comunica que, como cada año, llega la San 

Silvestre enguerina. Os esperamos mañana, 31 de diciembre, a las 

18:00h en la Casa de la Cultura. Inscripción solidaria desde las 17:00h.  
 

 El Ayuntamiento informa que mañana martes, 31 de diciembre, el 

ecoparque móvil permanecerá cerrado por la tarde.  

 

 La Asociación Belenista de la Parroquia invita a toda la población a 

visitar la Casa del Belén, ubicada en la Plaza Martín Barrón, en horario 

de 11:00h a 14:00h por la mañana  y de 16:00h a 20:30h por la tarde.  
 

 Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente informan a todos los niños   

de Enguera, que harán su visita a nuestro pueblo el próximo domingo, 5 

de enero. Si algún niño quiere que el rey mago le visite tras la cabalgata, 

sus padres deberán notificarlo en la Casa de la Cultura, en horario de 

11:00h a 13:00h y de 16:00h a 20:00h de lunes a viernes (excepto 

festivo). 

Plazo hasta el viernes, 3 de enero, para así informar a sus Majestades.  

 

 El Ayuntamiento comunica que queda abierto el plazo para apuntarse a 

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

miércoles, 8 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. Se recuerda que en dicha ITV pueden 

pasar revisión además de los ciclomotores, las motocicletas, los 

vehículos agrícolas y los vehículos de obras y servicios.  

 

 


