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El renovado Parque Infantil del Paseo Real y 
La Negrita opta a ser considerado como el 
mejor del país en el marco de ExpoAlcaldía 
2016
El Ayuntamiento de Antequera ha presentado su candidatura dentro de la categoría que abarca a localidades 
con una población inferior a 50.000 habitantes. La resolución se conocerá en Zaragoza la próxima semana.

El teniente de alcalde delegado de Obras y 
Mantenimiento del Ayuntamiento de Antequera, 
José Ramón Carmona, confirma que nuestro 
Consistorio participa en el Concurso Nacional de 
Áreas de Juegos Infantiles que se desarrolla en el 
ámbito de Expoalcaldía 2016, muestra profesional 
que se desarrollará en Zaragoza del 8 al 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.

El proyecto a través del cual el Ayuntamiento opta 
a ser reconocido es el renovado Parque Infantil 
del Paseo Real y La Negrita, cuyas obras de 

mejora concluyeron el pasado mes de abril tras la inversión realizada por el propio Ayuntamiento y la 
Diputación de Málaga, ofreciendo a los niños de nuestra ciudad una alternativa de ocio infantil que se ha 
convertido en referente comarcal y provincial.

El Concurso Nacional de Áreas de Juegos Infantiles reconoce y premia a aquellos Ayuntamientos o Entidades 
Locales que construyen áreas de juego infantiles donde prime el diseño, la accesibilidad, la seguridad, la 
innovación o la gestión sostenible. El jurado del mismo está integrado por destacados profesionales 
pertenecientes a AENOR, AFAMOUR, ASES XXI, DISEÑO DE LA CIUDAD, FEMP Y AEPJP, valorando las 
candidaturas presentadas de aquellas iniciativas construidos o rehabilitados en los últimos cinco años.

Carmona confía al respecto en que este ilusionante proyecto pueda verse recompensado, a nivel institucional, 
como uno de los mejores parques infantiles de España, lo que situaría a Antequera como referente también en 
este sector.
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