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miércoles 13 de mayo de 2015

La barriada de La Quinta se une a los más de 
3.000 metros cuadrados de parques 
infantiles de Antequera que cuentan ya con 
unas mejoradas y modernizadas 
instalaciones tras las actuaciones de mejora 
realizadas por el Ayuntamiento
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y el teniente de alcalde de Urbanismo y Desarrollo Industrial, José 
Ramón Carmona, han visitado en la mañana de hoy miércoles el parque infantil "Isabel María Campaña" de la 
barriada La Quinta.

El motivo ha sido el de comprobar el estado en 
que se ha quedado dicho recinto una vez 
finalizada la intervención de mejora que desde 
hace algunas semanas se estaban llevando a 
cabo con un doble objetivo: mejorar las 
instalaciones y juegos ya existentes así como 
modernizar el conjunto del mismo.

 

El elemento que más llama la atención primera 
vista es el suelo, cuyos anteriores y molestos 
chinos de canto rodado han sido sustituidos por 
un nuevo pavimento de caucho que, además de 
aportar mayor seguridad, es mucho más vistoso 
por los motivos de dinosaurios y evocaciones a El 
Torcal que se han dibujado en el mismo. Cabe 
también mencionar el hecho de que se hayan 
añadido nuevos juegos y aparatos que se unen a 
los ya existentes para que más niños puedan 
disfrutar de esta remozada instalación municipal 
que, a partir de ahora, también es adaptada 
puesto que se ha establecido un rebaje del borde 

exterior para posibilitar la entrada de sillas de ruedas o carritos.

 

La remodelación del parque infantil de La Quinta se une al de otros barrios de Antequera durante los últimos 
meses, caso también de San Juan, San Isidro, Altos de Santa Catalina, El Molino, Los Dólmenes o Paseo Real-

Descargar imagen

Descargar imagen

https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2015/mbaron_parque_infantil_laquinta-13052015.jpg
https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2015/mbaron_parque_infantil_laquinta-13052015-2.jpg


Ayuntamiento de Antequera

https://www.antequera.es

C/ Infante D. Fernando, 70 29200 Antequera, Málaga Teléfono: 952 70 81 00

22018 © Ayuntamiento de Antequera

La Negrita, quedando sólo por acabar los referentes a la barriada Los Remedios, el barrio de El Carmen que lo 
harán entre esta y la próxima semana; también queda pendiente el parque infantil de La Joya una vez se 
completen las obras de recuperación de la pista deportiva. Además, cabe reseñar la instalación de nuevos 
parques en el presente mandato en zonas como la Plaza Castilla o la plaza Fernández Viagas: "Hemos pasado 
de la Prehistoria de la Edad Moderna en lo que a parques infantiles se refiere, algo que redunda también a la 
hora de mejorar la limpieza, accesibilidad, comodidad y seguridad del conjunto de estas instalaciones, 
habiéndose actuado ya en más de tres mil metros cuadrados", manifiesta el alcalde Manolo Barón.
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