
 
 

BANDO MUNICIPAL ENGUERA 
-28 de febrero de 2020- 

 

 El Ayuntamiento comunica que debido a las actividades falleras 

programadas para mañana, una parte del mercado se trasladará a la 

plaza Manuel Tolsá. Se ruega retiren sus vehículos a las 06:00h de la 

mañana. Gracias por su colaboración.  

 

 El CD Enguera comunica que mañana de 11:30h a 13:00h en la Taberna 

se cambiará la lotería premiada del Día de los Enamorados.  

 

 La Cafetería Sia-Var ubicada en el Campo de Fútbol Dragon Force, te 

invita a la gran fiesta de Carnaval que se celebrará este sábado, 29 de 

febrero, a partir de las 17:00h.  Premio al mejor disfraz. Dj y castillos 

hinchables. Ticket: 12€ adulto, 8€ niño (menú incluido). Aforo limitado.   

 

 El CD Enguera comunica a toda la afición que este domingo, 1 de 

marzo, a las 16:30h nuestro equipo se enfrentará al CDF Jávea en el 

estadio Villa de Enguera. ¡Os esperamos! 

 

 La Concejalía de Igualdad informa que el próximo lunes, 2 de marzo, 

darán comienzo las actividades en conmemoración por el Día 

Internacional de la Mujer.  Por tal motivo, se convoca el día 2 de marzo 

a las mujeres del grupo de tejer a una nueva reunión en la Casa de la 

Cultura a las 16:30h. Seguidamente merienda, y a las 18:00h en el salón 

de actos se proyectará la película “Una cuestión de género”.  

 

 



 Zapatería Eva Alfaro de Enguera, situada en el estanco de Cristina, 

informa que por liquidación de temporada, los artículos de mujer están 

al 50% de descuento. ¡Aprovechen la ocasión! 

 

 La Asociación Familias Enguerinas informa que  los miércoles se podrá 

canjear la lotería premiada del Día de los Enamorados, en horario de 

17:00h a 19:00h en el despacho de la Casa de la Cultura.  

 

 El Centro de Salud de Enguera comunica a los nacidos en el año 2001 y 

2002, que deben acudir al Centro de Salud para completar el calendario  

de vacunación, en horario de 12:00h a 14:00h de lunes a viernes.  

 

 La Concejalía de Deportes informa que todavía estáis a tiempo de 

inscribiros en el curso de socorrista acuático. El curso comenzará el 27 

de marzo y la duración será de 6 fines de semana. El precio para los que 

no estén empadronados en Enguera es de 485€, y para los que sí lo 

estén 380€.  

 

 Atención Jubilados y Pensionistas, el sábado 28 de marzo habrá un viaje 

a Jérica, con almuerzo en Barracas, visita turística a Jérica y comida en 

Montanejos.  

Precio todo incluido 26 euros.  

Este viaje no es comercial. 

Para apuntarse podrán pasar por las oficinas de esta asociación.  

 


