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Continúan las mejoras en los Parques 
Infantiles de Antequera centrándose ahora 
en los anejos y en ampliar los aparatos para 
mayores
El Área de Obras del Ayuntamiento de Antequera informa de la continuación de este ambicioso plan de 
renovación y ampliación de zonas de ocio para niños así como de ejercicio biosaludable para mayores que en 
2015 ya ha conllevado la renovación de más de 3.000 metros cuadrados. Bobadilla, La Higuera y La Joya, 
objetivos a corto plazo.

El teniente de alcalde delegado de Obras y 
Mantenimiento del Ayuntamiento de Antequera, 
José Ramón Carmona, confirma la continuación 
del Plan de Mejora de Parques Infantiles que ya 
durante el año 2015 ha supuesto la renovación de 
más de 3.000 metros cuadrados de este tipo de 
zonas en nuestro municipio, consiguiendo que 
algunos de ellos se conviertan en referentes de 
toda la provincia caso del instalado en el Paseo 
Real-La Negrita.

Concretamente, ya se han terminado las 
actuaciones referentes a la renovación del parque 
infantil existente en el anejo de Bobadilla, 
sustituyendo el antiguo pavimento por uno nuevo 

de caucho e incluso césped artificial. También se han instalado elementos para completar un nuevo parque 
biosaludable de mayores que favorezca la realización de ejercicio a personas adultas.

Además, se tiene previsto que en el mes de enero se haga un nuevo parque infantil en La Higuera, en el que 
también se incluirán aparatos biosaludables para mayores; de hecho, el propio José Ramón Carmona junto al 
teniente de alcalde de Anejos, Juan Álvarez, y la alcaldesa pedánea de La Higuera, Paqui Martín, visitaban 
hace escasas fechas el lugar en el que se instalarán. También se completará el nuevo parque infantil en La 
Joya –instalado junto a la también reconstruida pista polideportiva– con aparatos de gimnasia para mayores, lo 
que viene a confirmar la decidida apuesta por la renovación de los parques infantiles de nuestro municipio y la 
instalación de más zonas biosaludables “dando pasos firmes y eficientes en este sentido” según concluye el 
teniente de alcalde José Ramón Carmona.
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