La Casa de la Juventud de Lucena abrirá en julio y agosto de 9.00 a 21.00 horas
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La Casa de la Juventud de Lucena ha estrenado hoy su nuevo horario de verano desde las
9.00 de la mañana hasta las 21.00 horas en un intento de “ofrecer un mejor servicio a la
población joven de la ciudad durante un periodo del año donde los edificios municipales deben
de ser lo más flexible posible en cuanto a su horario”, en palabras del concejal de Juventud,
Francisco Adame.
La apertura ininterrumpida de 12 horas al día, de lunes a viernes, se mantendrá en vigor
durante los meses de julio y agoto. “Intentamos dar respuesta a las peticiones de muchos
jóvenes, tanto de aquellos que durante el verano dedican parte de la jornada al estudio como
de aquellos que muestran interés por las actividades que a diario se ofertan desde la Casa de
la Juventud”, ha comentado Adame, para quien “la ampliación del horario de la Casa de la
Juventud sigue la línea de la Biblioteca Municipal, también con horario especial de apertura
durante el verano”.
En este sentido, la sala del edificio situado en el Paseo del Coso dedicada al estudio y la sala
de ordenadores quedarán a disposición de los usuarios desde primera hora de la mañana sin
cierre durante el mediodía. El resto de dependencias, donde la Concejalía de Juventud
desarrolla actividades como el English Coffee o el servicio de información y asesoramiento a
los jóvenes, también permanecerán abiertas hasta las 21 horas.
Desde la Delegación de Juventud, se apunta que se ha tomado la decisión de ampliar el
horario de la Casa de la Juventud durante los meses de julio y agosto, aunque se
comprometen a estudiar el nivel de respuesta de los usuarios y la demanda existente a final de
agosto por si fuera necesario mantener el horario ampliado también durante septiembre.
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