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PALENCIA NO ES CIUDAD PARA 

VIEJOS 
 

LA UNION DE CONSUMIDORES DE PALENCIA DENUNCIA 

ALGUNOS PROBLEMAS QUE DIFICULTAN CAMINAR POR LA 

CIUDAD A LOS USUARIOS.  

 

Caminar por la ciudad, especialmente por determinados tramos 

peatonales, resulta peligroso para muchas personas, especialmente para 

los mayores. 

Antes eran quienes circulaban con bicicletas, los que invadían aceras, 

zonas peatonales y túneles. Ahora se suma el cada vez mayor número de 

de patinetes, tanto motorizados como no. 

Resultaría divertido, si no fuese por el peligro que conlleva, ver a los 

conductores de patinetes eléctricos circulando por los túneles de la ciudad 

sorteando a los viandantes, como si estuviesen participando en un 

concurso de esquí alpino. 

Asustan a las personas que adelantan desde atrás, ya que al ser 

totalmente silenciosos esos artilugios, no son conscientes de la maniobra 

de adelantamiento. 

No digamos lo que ocurre cuando alguien baja por las escaleras laterales 

que dan acceso a los túneles y en ese momento aparece el patinador de 

turno a todo trapo, con el que se encuentran de sopetón. 

conocemos que se han producido y se siguen produciendo altercados 

entre caminantes y conductores, especialmente si en sus maniobras rozan 

o pillan a los viandantes. 
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Ocurren escenas similares en zonas peatonales que algunos de estos 

conductores, los más inconscientes (por no denominarles de otra 

manera), campan a su libre albedrío, riéndose de las personas mayores, 

cuando no increpándoles e insultándoles. 

Quienes más sufren estos desaguisados son las personas mayores, con las 

que parece no tienen respeto alguno esos energúmenos, algunos de ellos 

mayores de edad, no sólo insensatos adolescentes. 

Todo esto ocurre por no existir una Normativa municipal que regule, 

ponga orden y obligue a la policía municipal a multar adecuadamente a los 

infractores de esa Normativa (cuando exista). 

Visto lo visto, está claro que lamentablemente solo el temor a las multas 

podrá acabar con los despropósitos que se producen diariamente al 

respecto. 

Esperamos que no haya que lamentar algún incidente grave para que se 

ponga remedio por parte de quien puede hacerlo. 

Palencia, a 29 de noviembre de 2019. 

 

JUNTA DIRECTIVA DE UCE PALENCIA 

 


