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Concluyen los trabajos relativos a la 
construcción de un nuevo parque infantil 
con elementos también para gimnasia de 
mayores en el anejo antequerano de La 
Higuera
El teniente de alcalde delegado de Obras y Mantenimiento, José Ramón Carmona, y el teniente de alcalde de 
Anejos y Medio Ambiente, Juan Álvarez, confirman la conclusión en el día de hoy jueves de los trabajos 
relativos a la construcción de un nuevo parque infantil en el anejo antequerano de La Higuera, que incluye 
además una zona con aparatos destinados a gimnasia para mayores.

Además, este nuevo espacio se completará con 
una pista para la práctica de petanca.

 

Este proyecto ha supuesto una inversión 
municipal de 40.000 euros, destacando la 
inclusión de una superficie de caucho para 
mejorar la accesibilidad y la seguridad de los 
usuarios, uniéndose ya a los 3.500 metros de este 
material que se han venido instalando en parques 
de nuestro municipio en los últimos años. También 
cabe reseñar que el diseño del nuevo parque se 
ha enmarcado con su entorno, destacando el 
dibujo en relieve de una cabra malagueña (típica 
de la zona) así como un árbol de higuera.

 

Tanto Carmona como Álvarez muestran su 
satisfacción por la consecución de este proyecto 
que a buen seguro se convierte en un elemento 
dinamizador para el ocio de los más pequeños de 
la zona sur de El Torcal así como para una 

práctica deportiva saludable en adultos y mayores.
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