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miércoles 19 de septiembre de 2018

El Ayuntamiento de Antequera invierte 
12.000 euros en la mejora y mantenimiento 
del popular Parque Infantil de La Negrita
Las mejoras se centrarán en adecentar varias zonas del pavimento de caucho existente deteriorado por el 
frecuente uso en base a los miles de niños que disfrutan, desde hace algo más de tres años, de este referente 
para los parques infantiles de toda España. También se mejorará la seguridad de la tirolina y, como novedad, 
se introducirá un nuevo carrusel adaptado que podrá ser usado incluso por personas en silla de ruedas.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y el 
teniente de alcalde delegado de Obras y 
Mantenimiento, José Ramón Carmona, confirman 
la puesta en marcha de varias actuaciones de 
mejora y mantenimiento del Parque Infantil de La 
Negrita, ubicado de forma contigua al Paseo Real 
y que, desde que se pusiera en funcionamiento 
hace algo más de tres años, ha sido un rotundo 
éxito dado el incesante uso del mismo por parte 
de miles usuarios de toda Antequera y Comarca 
que encuentran en este parque un verdadero 
referente para el ocio infantil.

12.000 euros va a invertir el Ayuntamiento de 
Antequera con fondos propios para el desarrollo 
de unas actuaciones de mejora y mantenimiento 
encaminadas a paliar los efectos del uso y el 
desgaste propiciado por el éxito que ha tenido el 
parque desde su inauguración y que incluso 
posibilitara recibir el premio como el Mejor Parque 

Infantil de España en localidades con menos de 50.000 habitantes en marzo del año 2016.

Las actuaciones se centrarán en tres frentes. En primer lugar, mejorar el pavimento de caucho, sobre todo en 
zonas de mayor desgaste del mismo y en entornos perimetrales de los alcorques existentes; en segundo, 
instalar balizas de seguridad en la tirolina para no ocasionar golpes fortuitos a personas que transiten en dicho 
enclave; por último, se va a introducir un nuevo juego, un carrusel adaptado que posibilitará que cualquier niño 
pueda disfrutar de él incluso en silla de ruedas.

Esta última mejora es destacada por el teniente de alcalde José Ramón Carmona como “un nuevo paso en 
busca de la mejora de la accesibilidad de un parque público tan popular y usado como es el de La Negrita en el 
que seguimos haciendo actuaciones para hacerlo más moderno y actualizado permitiendo así el uso y disfrute 
de todos los niños sin excepción”.
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En este sentido, Carmona recuerda que el actual Equipo de Gobierno ya ha promovido en los últimos años 
actuaciones de mejora en accesibilidad en diez parques infantiles de nuestro municipio, habiendo sustituido en 
dichos casos los anteriores e inaccesibles pavimentos de cantos rodados por unos nuevos, seguros y 
accesibles de caucho.
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