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El renovado Parque Infantil de La Negrita de 
Antequera consigue el premio 'Columpio de 
Oro' que lo acredita como el mejor de España
La decisión se ha conocido en la tarde de hoy en el marco de la celebración de Expoalcaldía, muestra 
profesional del sector que se desarrolla hasta el 10 de marzo en Zaragoza. La ciudad de Antequera consigue 
este reconocimiento en la categoría que abarca a localidades inferiores a 50.000 habitantes, habiéndose 
presentado un total de 23 candidaturas.

La ciudad de Antequera cuenta desde esta tarde 
con el nuevo Mejor Parque Infantil de España 
gracias a la renovación integral concluida el 
pasado año en el entorno del Paseo Real y La 
Negrita. Este área infantil ha sido reconocida con 
el destacado galardón del “Columpio de Oro”, 
distinciones que se conceden en el seno de 
Expoalcaldía, muestra profesional que se 
desarrolla en Zaragoza hasta el 10 de marzo en la 
que empresas de equipamiento y servicios 
ofrecen las últimas innovaciones y las principales 
ofertas de empresas especializadas en ofrecer 
servicios a los municipios y que repercuten, sin 
duda, en la calidad de vida de sus habitantes y en 
el bienestar del conjunto de la sociedad.

Cabe recordar que las obras de mejora del Paque 
Infantil de La Negrita se enmarcaban a su vez en 
el seno del proyecto de rehabilitación integral del 
Paseo Real que fue acometido conjuntamente por 

el Ayuntamiento de Antequera y la Diputación de Málaga, ofreciendo a niños de hasta 12 años de edad una 
alternativa de ocio infantil que se ha convertido ya no sólo en referente comarcal y provincial, sino ahora 
también nacional.

El Concurso Nacional de Áreas de Juegos Infantiles premia así al Ayuntamiento de Antequera por facetas 
como el diseño, la accesibilidad, la seguridad, la innovación o la gestión sostenible del Parque Infantil de La 
Negrita. El jurado encargado de conceder los premios ha estado compuesto por profesionales pertenecientes a 
AENOR, AFAMOUR, ASES XXI, DISEÑO DE LA CIUDAD, FEMP Y AEPJP, valorando las candidaturas 
presentadas de iniciativas construidas o rehabilitadas en los últimos cinco años.

El “Columpio de Oro” ha sido recogido en la ytarde de hoy por el teniente de alcalde delegado de Obras, José 
Ramón Carmona, el teniente de alcalde de Medio Ambiente, Juan Álvarez, y el técnico municipal Gabriel 
Liébana.
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