
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? 
	 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? 
 

	 	 Sí, 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 

 
Representación de La Encantá 23 de Junio (aforo limitado) 

• ¿Se están realizando actualmente en su municipio visitas guiadas a 
monumentos de su localidad? 

	 Sí con aforo limitado y medidas de seguridad e higiene

• ¿Se impartirán cursos de natación, actividades acuáticas, etc? 
	 	 Sí previa cita, aforo limitado y medidas de prevención

• En relación a Salas de Exposiciones de titularidad municipal, se está abriendo? 
	 No




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.? 
A PARTIR DE LA NUEVA NORMALIDAD LA INTENCIÓN ES SI SE PUEDE DE 
CELEBRAR LAS FIESTAS PATRONALES.


• ¿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? 
	 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 aforo limitado y horario normal

• ¿Se encuentran actualmente celebrándose en su municipio mercadillos 

ambulantes? 

	 	 LO CELEBRAMOS PERO SOLO CON LOS PIUESTOS FIJOS Y A UNA SOLA 
ACERA

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

culturales, etc. indíquenos cuáles 

	 LAS FIESTAS PATRONALES

•	 ¿Se están realizando actualmente en su municipio visitas guiadas a 
monumentos de su localidad? 
	 No

• ¿Se impartirán cursos de natación, actividades acuáticas, etc? 
	 No

• En relación a Salas de Exposiciones de titularidad municipal, se está abriendo? 

Sí,  con aforo limitado y reserva previa	 




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.? 
Las fiestas de San Juan están suspendidas, a la espera para ver si las de 

septiembre podemos celebrarlas.

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

	 	 No

• ¿Se encuentran actualmente celebrándose en su municipio mercadillos 

ambulantes? 

No

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

culturales, etc. indíquenos cuáles 

En el momento actual, están suspendidas.

• ¿Se están realizando actualmente en su municipio visitas guiadas a 
monumentos de su localidad? 

 
No

• ¿Se impartirán cursos de natación, actividades acuáticas, etc? 
	 La intención es ofertarlos, todo depende de la normativa, una vez publicada, 
estudiaremos la viabilidad.

• En relación a Salas de Exposiciones de titularidad municipal, se está abriendo? 
	 No




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? 
	 Estamos preparándola para abrirla pero aún no hemos tomado una decisión 
definitiva

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

• ¿La Biblioteca o/y Salas de lectura de su municipio están prestando servicio? 
	 	 Se abre el lunes 1 de junio.

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

ciudadanía? 
 

	 No, estamos de obra en el cementerio.

• 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 municipio mercadillos 

ambulantes? 
	 	 No

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

culturales, etc. indíquenos cuáles 
 

De momento están en estudio pero actividades culturales de nuestro verano cultural.

• ¿Se están realizando actualmente en su municipio visitas guiadas a 

monumentos de su localidad? 
No


• ¿Se impartirán cursos de natación, actividades acuáticas, etc? 
	 Sí previa cita, aforo limitado y medidas de prevención

• En relación a Salas de Exposiciones de titularidad municipal, se está abriendo? 

No




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? 
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 municipio mercadillos 
ambulantes? 

Sí, los días que se venían celebrando normalmente

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

culturales, etc. indíquenos cuáles 
No, el Ayto no tiene previsto celebrar fiestas locales, concentraciones deportivas, 
actividades culturales, etc.


• ¿Se están realizando actualmente en su municipio visitas guiadas a 
monumentos de su localidad? 

No

• ¿Se impartirán cursos de natación, actividades acuáticas, etc? 
Si, con aforo limitado

• En relación a Salas de Exposiciones de titularidad municipal, se está abriendo? 
No




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? 
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? 
No tenemos aun


• ¿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 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 
Noche Encandilada adaptada., Concurso de Pintura Rápida, Carrera Nocturna y Feria y 
Fiestas. (Adaptado todo a posibilidades y normativa)

• ¿Se están realizando actualmente en su municipio visitas guiadas a 

monumentos de su localidad? 
No

• ¿Se impartirán cursos de natación, actividades acuáticas, etc? 
Sí,  con aforo limitado y reserva previa

• En relación a Salas de Exposiciones de titularidad municipal, se está abriendo? 
No tenemos aún




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.? 
	 No

• ¿Qué instalaciones deportivas se encuentran actualmente funcionando? 

Ninguna

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

Estamos estudiando la posibilidad de abrirla pero todo dependerá de cómo 
avance la situación


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


• ¿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

• ¿Se encuentran actualmente celebrándose en su municipio mercadillos 

ambulantes? 
No


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

No 
• ¿Se están realizando actualmente en su municipio visitas guiadas a 

monumentos de su localidad? 
No


• ¿Se impartirán cursos de natación, actividades acuáticas, etc? 
En principio no, todo dependerá del avance de la situación y de las indicaciones de las 
autoridades sanitarias

• En relación a Salas de Exposiciones de titularidad municipal, se está 
abriendo? 

	 No




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.? 
Sí, con limitación de aforo


• ¿Qué instalaciones deportivas se encuentran actualmente funcionando? 
Pistas de atletismo, 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? 
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? 
	 	 Sí, con aforo limitado y horario reducido

• ¿Se encuentran actualmente celebrándose en su municipios mercadillos 

ambulantes? 
	 	 Con aforo reducido

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

culturales, etc. indíquenos cuáles 
	 Fiestas locales, actividades culturales, y deportivas

• ¿Se están realizando actualmente en su municipio visitas guiadas a 

monumentos de su localidad? 
No


• ¿Se impartirán cursos de natación, actividades acuáticas, etc? 
No


• En relación a Salas de Exposiciones de titularidad municipal, se está abriendo? 
	 No


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, Pistas de tenis/padel

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

Se está valorando la posibilidad de apertura con aforo limitado y reserva

• ¿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 cuenta

• ¿Se encuentran actualmente celebrándose en su municipio mercadillos 

ambulantes? 
No


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

	 Encuentros de carnaval, certámenes, cine de barrio, actividades benéficas o 
asistenciales

• ¿Se están realizando actualmente en su municipio visitas guiadas a 

monumentos de su localidad? 
	 No

• ¿Se impartirán cursos de natación, actividades acuáticas, etc? 
	 Se está valorando la posibilidad de cursos con aforo limitado y reserva

• En relación a Salas de Exposiciones de titularidad municipal, se está abriendo? 
Sí con aforo limitado y medidas de seguridad e higiene




Luque 

• ¿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? 

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? 

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 

Por ahora no realizaremos ningún tipo de evento.

• ¿Se están realizando actualmente en su municipio visitas guiadas a 

monumentos de su localidad? 
No


• ¿Se impartirán cursos de natación, actividades acuáticas, etc? 
Está por confirmar


• En relación a Salas de Exposiciones de titularidad municipal, se está abriendo? 
No


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.? 

Todavía estamos a la espera de conocer más información sobre el tema

• ¿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? 

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, los días que se venían celebrando normalmente


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

Feria de agosto y verbena de la virgen del Carmen en julio

• ¿Se están realizando actualmente en su municipio visitas guiadas a 
monumentos de su localidad? 

No

• ¿Se impartirán cursos de natación, actividades acuáticas, etc? 
	 Sí,  con aforo limitado y reserva previa

• En relación a Salas de Exposiciones de titularidad municipal, se está abriendo? 

No




Priego de Córdoba 

• ¿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.? 

Sí

• ¿Qué instalaciones deportivas se encuentran actualmente funcionando? 

Pistas de atletismo, 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? 

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 cuenta

• ¿Se encuentran actualmente celebrándose en su municipio mercadillos 

ambulantes? 
No


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

Conciertos de Verano y otras actuaciones musicales. 

• ¿Se están realizando actualmente en su municipio visitas guiadas a 
monumentos de su localidad? 

Si, con medidas de seguridad e higiene establecidas


• ¿Se impartirán cursos de natación, actividades acuáticas, etc? 
Si, con aforo limitado


• En relación a Salas de Exposiciones de titularidad municipal, se está abriendo? 
Sí con las correspondientes de seguridad e higiene




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? 

Sí,  con aforo limitado y reserva previa

• ¿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? 

Se está trabajando de forma telemática

• ¿Se encuentran actualmente celebrándose en su municipio mercadillos 

ambulantes? 
No


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

En este momento no se van a celebrar ninguna fiesta ni concentración deportiva 

• ¿Se están realizando actualmente en su municipio visitas guiadas a 
monumentos de su localidad? 

No 
• ¿Se impartirán cursos de natación, actividades acuáticas, etc? 

No

• En relación a Salas de Exposiciones de titularidad municipal, se está abriendo? 

No




Zuheros 

• ¿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? 
	 	 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? 

Sí, con aforo limitado y previa reserva

• ¿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 

•	 ¿Se están realizando actualmente en su municipio visitas guiadas a 
monumentos de su localidad? 

No

• ¿Se impartirán cursos de natación, actividades acuáticas, etc? 

No

• En relación a Salas de Exposiciones de titularidad municipal, se está abriendo? 
	 No


