
Almedinilla 
• ¿Se atiende a la ciudadanía de forma presencial en el ayuntamiento? 

• Sí, con cita previa

• ¿Tiene intención su ayuntamiento el celebrar  fiestas locales, concentraciones 

deportivas, actividades culturales, etc.? 
• Sí, con limitación de aforo


• ¿Qué instalaciones deportivas se encuentran actualmente funcionando? 
• Pistas de tenis/padel


• En relación a la piscina municipal ¿estará abierta en temporada de verano? 
• La idea actual es Abrir, con aforo limitado, reserva previo y limitación de uso de 

zonas comunes. Condicionados también a la evolución de la situación y la 
decisión final que se tome por municipios vecinos.


• ¿Los museos municipales de su localidad se encuentran actualmente abiertos? 
• Sí, con aforo limitado y previa reserva


• ¿La Biblioteca o/y Salas de lectura de su municipio están prestando servicio? 
• Solamente préstamo de libros


• ¿El Cementerio Municipal se encuentra abierto para la visita por parte de la 
ciudadanía? 

• SI, en horario normal

• En caso, de contar con Centro Guadalinfo en su municipio, ¿se encuentra 

funcionando actualmente? 
• Sí, con aforo limitado y horario reducido


• ¿Se encuentran actualmente celebrándose en su municipios mercadillos 
ambulantes? 

• No

• En caso de celebrar fiestas locales,  concentraciones deportivas, actividades 

culturales, etc. indíquenos cuáles 
• "- 23 Junio Representación de la Encanta

• - Agosto Festum Jornadas Iberorromanas

• - Julio y Agosto - Diversos Eventos culturales y de dinamización en zonas 

exteriores con limitación de aforo y medidas de control y distanciamiento.

• - Suspensión de todas las Fiestas y Verbenas de barrio y Aldeas, hasta Agosto 

de 2020. De momento hasta esa fecha, se seguirán suspendiendo o no según 
evolucione situación."




Benamejí 
• ¿Se atiende a la ciudadanía de forma presencial en el ayuntamiento? 

• Sí, con cita previa

• ¿Tiene intención su ayuntamiento el celebrar  fiestas locales, concentraciones 

deportivas, actividades culturales, etc.? 
• No hemos tomado la decisión


• ¿Qué instalaciones deportivas se encuentran actualmente funcionando? 
• Ninguna


• En relación a la piscina municipal ¿estará abierta en temporada de verano? 
• No se ha tomado la decisión


• ¿Los museos municipales de su localidad se encuentran actualmente abiertos? 
• No


• ¿La Biblioteca o/y Salas de lectura de su municipio están prestando servicio? 
• Solamente préstamo de libros


• ¿El Cementerio Municipal se encuentra abierto para la visita por parte de la 
ciudadanía? 

• Sí, horario normal y aforo reducido.

• En caso, de contar con Centro Guadalinfo en su municipio, ¿se encuentra 

funcionando actualmente? 
• No


• ¿Se encuentran actualmente celebrándose en su municipios mercadillos 
ambulantes? 

• Sí, pero con reducción de los días de celebración

• En caso de celebrar fiestas locales,  concentraciones deportivas, actividades 

culturales, etc. indíquenos cuáles 
• Ns/nc




Cabra 
• ¿Se atiende a la ciudadanía de forma presencial en el ayuntamiento? 

• Sí, con cita previa

• ¿Tiene intención su ayuntamiento el celebrar  fiestas locales, concentraciones 

deportivas, actividades culturales, etc.? 
• Sí, con limitación de aforo


• ¿Qué instalaciones deportivas se encuentran actualmente funcionando? 
• Tenis y padel


• En relación a la piscina municipal ¿estará abierta en temporada de verano? 
• Sí,  con aforo limitado y  reserva previa


• ¿Los museos municipales de su localidad se encuentran actualmente abiertos? 
• Sí, con aforo limitado


• ¿La Biblioteca o/y Salas de lectura de su municipio están prestando servicio? 
• Solamente préstamo de libros


• ¿El Cementerio Municipal se encuentra abierto para la visita por parte de la 
ciudadanía? 

• SI, pero con horario reducido y aforo limitado

• En caso, de contar con Centro Guadalinfo en su municipio, ¿se encuentra 

funcionando actualmente? 
• No disponemos


• ¿Se encuentran actualmente celebrándose en su municipios mercadillos 
ambulantes? 

• No

• En caso de celebrar fiestas locales,  concentraciones deportivas, actividades 

culturales, etc. indíquenos cuáles 
• Cine de verano. Las fiestas locales junio suspendidas y las de barrios, las de 

septiembre pendientes del desarrollo del COVID




Carcabuey 
• ¿Se atiende a la ciudadanía de forma presencial en el ayuntamiento? 

• Sí, con cita previa

• ¿Tiene intención su ayuntamiento el celebrar  fiestas locales, concentraciones 

deportivas, actividades culturales, etc.? 
• Sí, con limitación de aforo


• ¿Qué instalaciones deportivas se encuentran actualmente funcionando? 
• Pistas de atletismo


• En relación a la piscina municipal ¿estará abierta en temporada de verano? 
• Vamos a prepararla para abrir pero no está todavía tomada la decisión de 

abrirla.

• ¿Los museos municipales de su localidad se encuentran actualmente abiertos? 

• No

• ¿La Biblioteca o/y Salas de lectura de su municipio están prestando servicio? 

• La biblioteca abrirá el 25 de mayo y la sala de estudio de momento no.

• ¿El Cementerio Municipal se encuentra abierto para la visita por parte de la 

ciudadanía? 
• No porque estamos ejecutando obras en la instalación.


• En caso, de contar con Centro Guadalinfo en su municipio, ¿se encuentra 
funcionando actualmente? 

• Sí, con previa cita y horario normal

• ¿Se encuentran actualmente celebrándose en su municipios mercadillos 

ambulantes? 
• No


• En caso de celebrar fiestas locales,  concentraciones deportivas, actividades 
culturales, etc. indíquenos cuáles 

• No están decididas aún.




Doña Mencía 
• ¿Se atiende a la ciudadanía de forma presencial en el ayuntamiento? 

• Sí

• ¿Tiene intención su ayuntamiento el celebrar  fiestas locales, concentraciones 

deportivas, actividades culturales, etc.? 
• No


• ¿Qué instalaciones deportivas se encuentran actualmente funcionando? 
• Pistas de tenis/padel


• En relación a la piscina municipal ¿estará abierta en temporada de verano? 
• Si, con aforo limitado


• ¿Los museos municipales de su localidad se encuentran actualmente abiertos? 
• No


• ¿La Biblioteca o/y Salas de lectura de su municipio están prestando servicio? 
• Solamente préstamo de libros


• ¿El Cementerio Municipal se encuentra abierto para la visita por parte de la 
ciudadanía? 

• SI, en horario normal

• En caso, de contar con Centro Guadalinfo en su municipio, ¿se encuentra 

funcionando actualmente? 
• Sí, con aforo limitado y horario reducido


• ¿Se encuentran actualmente celebrándose en su municipios mercadillos 
ambulantes? 

• Sí, los días que se venían celebrando normalmente

• En caso de celebrar fiestas locales,  concentraciones deportivas, actividades 

culturales, etc. indíquenos cuáles 
• En fase 1 no se celebrarán fiestas locales, concentraciones, ni actividades 

deportivas y/o culturales.


https://drive.google.com/open?id=1V0MGgL0qMXcstPD0v6sT40v2-yYXCojC




Encinas Reales 
• ¿Se atiende a la ciudadanía de forma presencial en el ayuntamiento? 

• Sí, con cita previa

• ¿Tiene intención su ayuntamiento el celebrar  fiestas locales, concentraciones 

deportivas, actividades culturales, etc.? 
• Sí, con limitación de aforo


• ¿Qué instalaciones deportivas se encuentran actualmente funcionando? 
• Ninguna


• En relación a la piscina municipal ¿estará abierta en temporada de verano? 
• Si, con aforo limitado


• ¿Los museos municipales de su localidad se encuentran actualmente abiertos? 
• No tenemos museos.


• ¿La Biblioteca o/y Salas de lectura de su municipio están prestando servicio? 
• Sí, con aforo limitado y medidas de seguridad


• ¿El Cementerio Municipal se encuentra abierto para la visita por parte de la 
ciudadanía? 

• SI, en horario normal

• En caso, de contar con Centro Guadalinfo en su municipio, ¿se encuentra 

funcionando actualmente? 
• Sí, con aforo limitado y horario reducido


• ¿Se encuentran actualmente celebrándose en su municipios mercadillos 
ambulantes? 

• No

• En caso de celebrar fiestas locales,  concentraciones deportivas, actividades 

culturales, etc. indíquenos cuáles 
• Noche Encandilada, Carrera Nocturna, Certamen de pintura rápida y Feria y 

fiestas. (Todo en septiembre y en las condiciones que nos permitan)




Fuente Tójar 
• ¿Se atiende a la ciudadanía de forma presencial en el ayuntamiento? 

• Sí

• ¿Tiene intención su ayuntamiento el celebrar  fiestas locales, concentraciones 

deportivas, actividades culturales, etc.? 
• En estos momentos no, pero según veamos cómo evoluciona este verano la 

pandemia estudiaremos si es seguro realizar algún tipo de actividad

• ¿Qué instalaciones deportivas se encuentran actualmente funcionando? 

• Ninguna

• En relación a la piscina municipal ¿estará abierta en temporada de verano? 

• Aún estamos pensando si abrimos o no

• ¿Los museos municipales de su localidad se encuentran actualmente abiertos? 

• No

• ¿La Biblioteca o/y Salas de lectura de su municipio están prestando servicio? 

• Solo atención telefónica y telemática

• ¿El Cementerio Municipal se encuentra abierto para la visita por parte de la 

ciudadanía? 
• SI, en horario normal


• En caso, de contar con Centro Guadalinfo en su municipio, ¿se encuentra 
funcionando actualmente? 

• Solo atención telefónica y telemática

• ¿Se encuentran actualmente celebrándose en su municipios mercadillos 

ambulantes? 
• No


• En caso de celebrar fiestas locales,  concentraciones deportivas, actividades 
culturales, etc. indíquenos cuáles 

• En caso de celebrarse alguna, aún está por decidir


https://drive.google.com/open?id=1QGTydIrWWLhuPiPv7gL5llDrx4M4nNfu




Iznájar 
• ¿Se atiende a la ciudadanía de forma presencial en el ayuntamiento? 

• Sí, con cita previa

• ¿Tiene intención su ayuntamiento el celebrar  fiestas locales, concentraciones 

deportivas, actividades culturales, etc.? 
• No


• ¿Qué instalaciones deportivas se encuentran actualmente funcionando? 
• Ninguna


• En relación a la piscina municipal ¿estará abierta en temporada de verano? 
• No


• ¿Los museos municipales de su localidad se encuentran actualmente abiertos? 
• No


• ¿La Biblioteca o/y Salas de lectura de su municipio están prestando servicio? 
• Solamente préstamo de libros


• ¿El Cementerio Municipal se encuentra abierto para la visita por parte de la 
ciudadanía? 

• SI, pero con horario reducido y aforo limitado

• En caso, de contar con Centro Guadalinfo en su municipio, ¿se encuentra 

funcionando actualmente? 
• Sí, con previa cita y horario normal


• ¿Se encuentran actualmente celebrándose en su municipios mercadillos 
ambulantes? 

• No

• En caso de celebrar fiestas locales,  concentraciones deportivas, actividades 

culturales, etc. indíquenos cuáles 
• Ninguna




Lucena 
• ¿Se atiende a la ciudadanía de forma presencial en el ayuntamiento? 

• Sí, con cita previa

• ¿Tiene intención su ayuntamiento el celebrar  fiestas locales, concentraciones 

deportivas, actividades culturales, etc.? 
• Sí, con limitación de aforo


• ¿Qué instalaciones deportivas se encuentran actualmente funcionando? 
• Pistas de atletismo


• En relación a la piscina municipal ¿estará abierta en temporada de verano? 
• Está pendiente de decidir


• ¿Los museos municipales de su localidad se encuentran actualmente abiertos? 
• Solo visitas virtuales


• ¿La Biblioteca o/y Salas de lectura de su municipio están prestando servicio? 
• Solamente préstamo de libros


• ¿El Cementerio Municipal se encuentra abierto para la visita por parte de la 
ciudadanía? 

• SI, pero con horario reducido y aforo limitado

• En caso, de contar con Centro Guadalinfo en su municipio, ¿se encuentra 

funcionando actualmente? 
• No contamos con Centro Guadalinfo


• ¿Se encuentran actualmente celebrándose en su municipios mercadillos 
ambulantes? 

• No

• En caso de celebrar fiestas locales,  concentraciones deportivas, actividades 

culturales, etc. indíquenos cuáles 
• Las fiestas no se han concretado. Actividades culturales al aire libre se 

desarrollarán a partir de la segunda quincena de junio, con limitación de aforo


https://drive.google.com/open?id=1aUB7P7HO0WH3L7M1u07t13vDqcnm05fm




Luque 
• ¿Se atiende a la ciudadanía de forma presencial en el ayuntamiento? 

• A partir del 25 de Mayo con cita previa y aforo limitado.

• ¿Tiene intención su ayuntamiento el celebrar  fiestas locales, concentraciones 

deportivas, actividades culturales, etc.? 
• No


• ¿Qué instalaciones deportivas se encuentran actualmente funcionando? 
• Pistas de tenis/padel


• En relación a la piscina municipal ¿estará abierta en temporada de verano? 
• Sí,  con aforo limitado y  reserva previa


• ¿Los museos municipales de su localidad se encuentran actualmente abiertos? 
• Sí, con aforo limitado


• ¿La Biblioteca o/y Salas de lectura de su municipio están prestando servicio? 
• Solamente préstamo de libros


• ¿El Cementerio Municipal se encuentra abierto para la visita por parte de la 
ciudadanía? 

• SI, pero con horario reducido y aforo limitado

• En caso, de contar con Centro Guadalinfo en su municipio, ¿se encuentra 

funcionando actualmente? 
• A partir del 25 de Mayo con cita previa y aforo limitado.


• ¿Se encuentran actualmente celebrándose en su municipio mercadillos 
ambulantes? 

• No

• En caso de celebrar fiestas locales,  concentraciones deportivas, actividades 

culturales, etc. indíquenos cuáles 
• Aún estamos en estudio de si se pueden celebrar y medidas a tomar...




Palenciana 
• ¿Se atiende a la ciudadanía de forma presencial en el ayuntamiento? 

• Sí, con cita previa

• ¿Tiene intención su ayuntamiento el celebrar  fiestas locales, concentraciones 

deportivas, actividades culturales, etc.? 
• Seguiremos los consejos de Sanidad en referencia a este asunto.


• ¿Qué instalaciones deportivas se encuentran actualmente funcionando? 
• Pistas de tenis/padel


• En relación a la piscina municipal ¿estará abierta en temporada de verano? 
• Estaremos a disposición de lo que hagan los alcaldes de la subbética. Pero 

nos estamos preparando para abrirla

• ¿Los museos municipales de su localidad se encuentran actualmente abiertos? 

• No

• ¿La Biblioteca o/y Salas de lectura de su municipio están prestando servicio? 

• No

• ¿El Cementerio Municipal se encuentra abierto para la visita por parte de la 

ciudadanía? 
• SI, en horario normal


• En caso, de contar con Centro Guadalinfo en su municipio, ¿se encuentra 
funcionando actualmente? 

• No

• ¿Se encuentran actualmente celebrándose en su municipio mercadillos 

ambulantes? 
• Sí, pero con reducción de los días de celebración


• En caso de celebrar fiestas locales,  concentraciones deportivas, actividades 
culturales, etc. indíquenos cuáles 

• Ns/nc




Priego de Córdoba 
• ¿Se atiende a la ciudadanía de forma presencial en el ayuntamiento? 

• Sí, pero con un Ordenanza que regula el asunto y solo permite entrar a los 
casos que requieren de la persona físicamente (firma de contratos, etc). La 
mayoría de la documentación se recoge en mano y se registra por el 
Ordenanza.


• ¿Tiene intención su ayuntamiento el celebrar  fiestas locales, concentraciones 
deportivas, actividades culturales, etc.? 

• Sí, con limitación de aforo

• ¿Qué instalaciones deportivas se encuentran actualmente funcionando? 

• Atletismo, tenis. 

• En relación a la piscina municipal ¿estará abierta en temporada de verano? 

• Si, con aforo limitado

• ¿Los museos municipales de su localidad se encuentran actualmente abiertos? 

• Sí, con aforo limitado

• ¿La Biblioteca o/y Salas de lectura de su municipio están prestando servicio? 

• Sí, con aforo limitado y medidas de seguridad

• ¿El Cementerio Municipal se encuentra abierto para la visita por parte de la 

ciudadanía? 
• SI, en horario normal


• En caso, de contar con Centro Guadalinfo en su municipio, ¿se encuentra 
funcionando actualmente? 

• No tenemos

• ¿Se encuentran actualmente celebrándose en su municipio mercadillos 

ambulantes? 
• No, empezará el día 11 con una reducción de puestos


• En caso de celebrar fiestas locales,  concentraciones deportivas, actividades 
culturales, etc. indíquenos cuáles 

• "Conciertos en espacios abiertos en verano.

• Alguna actividad lúdica en aldeas."


https://drive.google.com/open?id=1JPD6L80kPbDzYPBVsHo23MM3haGLlhfz




Rute 
• ¿Se atiende a la ciudadanía de forma presencial en el ayuntamiento? 

• Sí, con cita previa

• ¿Tiene intención su ayuntamiento el celebrar  fiestas locales, concentraciones 

deportivas, actividades culturales, etc.? 
• No


• ¿Qué instalaciones deportivas se encuentran actualmente funcionando? 
• Ninguna


• En relación a la piscina municipal ¿estará abierta en temporada de verano? 
• Por determinar


• ¿Los museos municipales de su localidad se encuentran actualmente abiertos? 
• No


• ¿La Biblioteca o/y Salas de lectura de su municipio están prestando servicio? 
• Solamente préstamo de libros


• ¿El Cementerio Municipal se encuentra abierto para la visita por parte de la 
ciudadanía? 

• No

• En caso, de contar con Centro Guadalinfo en su municipio, ¿se encuentra 

funcionando actualmente? 
• No


• ¿Se encuentran actualmente celebrándose en su municipios mercadillos 
ambulantes? 

• No

• En caso de celebrar fiestas locales,  concentraciones deportivas, actividades 

culturales, etc. indíquenos cuáles 
• Ninguna ahora


https://drive.google.com/open?id=177SER6CXcnhZPW3VDEz3J5VRWL719Ryn




Zuheros 
• ¿Se atiende a la ciudadanía de forma presencial en el ayuntamiento? 

• No

• ¿Tiene intención su ayuntamiento el celebrar  fiestas locales, concentraciones 

deportivas, actividades culturales, etc.? 
• No


• ¿Qué instalaciones deportivas se encuentran actualmente funcionando? 
• pista deportiva


• En relación a la piscina municipal ¿estará abierta en temporada de verano? 
• No


• ¿Los museos municipales de su localidad se encuentran actualmente abiertos? 
• No


• ¿La Biblioteca o/y Salas de lectura de su municipio están prestando servicio? 
• No


• ¿El Cementerio Municipal se encuentra abierto para la visita por parte de la 
ciudadanía? 

• SI, en horario normal

• En caso, de contar con Centro Guadalinfo en su municipio, ¿se encuentra 

funcionando actualmente? 
• Sí, con previa cita y horario normal


• ¿Se encuentran actualmente celebrándose en su municipio mercadillos 
ambulantes? 

• No

• En caso de celebrar fiestas locales,  concentraciones deportivas, actividades 

culturales, etc. indíquenos cuáles 
• No


