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miércoles 14 de enero de 2015

El entorno del Paseo Real-Negrita de
Antequera contará para el inicio de la
primavera con una innovadora y amplia zona
de ocio infantil
La renovación final de los jardines conocidos como “La Negrita” integrará el mayor parque infantil de la
Comarca con espacios diferenciados para los niños más pequeños y para los adolescentes, con amplia .
También se complementará con una zona de gimnasia para mayores así como la adecuación definitiva de
nuevos jardines y espacios verdes.
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, el
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teniente de alcalde de Urbanismo y Obras, José
Ramón Carmona, y el técnico municipal Gabriel
Liébana han presentado en la mañana de hoy
miércoles 14 de enero el proyecto definitivo de la
que en breve se convertirá como en la mayor
zona de ocio infantil de la Comarca en el entorno
del Paseo Real-Negrita. Se trata de un nuevo
parque con numerosos elementos recreativos y de
juego diseñado por la destacada empresa
especializada Lappset, firma que ha conseguido la
mayor puntuación en el concurso abierto a tal
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efecto y cuya licitación ya ha concluido, por lo que
en los próximos días se completará la definitiva
firma del contrato como último paso previo para
unos trabajos de adecuación de la zona e
instalación de los diversos elementos recreativos
que se alargarán por un plazo aproximado de dos meses.
El diseño de muchos de los juegos –tales como toboganes o columpios– y de los principales reclamos de este
nuevo parque infantil son innovadores, puesto que se han creado especialmente para nuestra ciudad
aprovechando alegorías de elementos tan presentes en la zona como las aceitunas. Todo ello, sobre una
superficie especial de caucho que garantizará la seguridad con presencia también combinada de césped
artificial y otras zonas verdes a reintegrar con hierba natural y otras especies vegetales que complementen las
ya existentes.
El alcalde Manolo Barón ha destacado que se trata de una actuación que responde a las peticiones de vecinos
y ciudadanos en cuanto a la necesidad de nuevos espacios urbanos en los que se pueda disfrutar, que sean
zonas abiertas, modernas y seguras. Precisamente se complementará la vigilancia de la zona con la instalación
de dos cámaras de seguridad con una clara función disuasoria frente al vandalismo.
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Esta actuación viene a concluir la remodelación integral de la zona conocida como Paseo Real-Negrita,
aprovechando además una subvención de la Diputación de Málaga para la mejora de parques infantiles en la
ciudad que conllevará paralelamente, en las próximas semanas, la actuación en otras seis zonas de ocio
infantil ubicadas en barrios. Además, en la prolongación de La Negrita se instalará un parque para mayores
con diversos aparatos de gimnasia.
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