
 
 

BANDO MUNICIPAL ENGUERA 
-06 de marzo de 2020- 

 

 

• El Ayuntamiento comunica que hoy a las 17:00h de la tarde en la Casa 

de la Cultura, y como conmemoración del Día de la Mujer, se celebrará 

la presentación del libro: “Una Mujer una Historia”.  

 

• Asetec Asesores invita a todos los vecinos, hoy de 18:00h a 20:00h de la 

tarde, a la inauguración de su nueva oficina en Calle Zalamea, 3. 

 

• El Ayuntamiento comunica que 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 a toda la afición que este domingo, 8 de 

marzo, a las 16:30h nuestro equipo se enfrentará a L’Olleria CF en el 

estadio Villa de Enguera. ¡Os esperamos! 

 

• 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 invita a toda la población al desfile de 

indumentaria tradicional que tendrá lugar el próximo miércoles, 11 de 

marzo, a las 17:00h en el salón de actos de la Casa de la Cultura. A 

continuación, merienda de buñuelos y chocolate.  

 



• 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.  

 

• La Concejalía de Igualdad informa que aquellas personas interesadas en 

asistir a la excursión del día 12 de marzo, pasen por las oficinas de 

Servicios Sociales o el Hogar del Jubilado.  

 

• ADENE informa que el próximo sábado, 14 de marzo, a la entrada del 

mercado se procederá al cambio o pago de la lotería premiada en el 

sorteo de los enamorados. También se puede cambiar a través de 

cualquier miembro de la junta. 

 

• ADISPEC invita a toda la población a la Presentación de su Fallera 

Mayor 2020, la señorita Pilar Noguero Almendros y su Corte de Honor, 

que tendrá lugar el próximo sábado, 14 de marzo, en la Casa de la 

Cultura a las 11:30h.  

 

• La Asociación Familias Enguerinas organiza un viaje a Madrid para 

acudir como público al programa de Sálvame, el jueves 28 de mayo, 

para sus socias y para quien desee asistir. Se podrá apuntar con 

cualquier miembro de la junta o los miércoles en el despacho de la Casa 

de la Cultura en horario de 17:00h a 19:30h.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 


