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PROXIMO A INAUGURARSE EL
NUEVO CEMENTERIO DE PALENCIA
LA UNION DE CONSUMIDORES DE
PALENCIA DENUNCIA LA "LAPIDACION"
DE LOS RECURSOS ECONOMICOS
MUNICIPALES DE LOS PALENTINOS.
Por fin está a punto de consumarse la conversión de un parque romántico en un
cementerio lleno de lápidas.
Dice el refrán que "renovarse o morir". El equipo de gobierno de nuestro
ayuntamiento capitalino, ¡milagro!, ha conseguido ambas cosas a la vez, renovar
un parque y llenarle de muerte al mismo tiempo.
Han liquidado decenas de árboles y arbustos y le han cubierto de losas, algunas
con asientos, como para que alguien se siente y medite en la muerte. ¡Qué
lúgubre!
Es verdad que "para gustos se hicieron los colores" y nos han cambiado el
colorido alegre que nos daban las fuentes y las flores y hojas de los árboles y
arbustos que han enterrado, para mostrarnos el gris granítico y lapidario que, ya
podemos observar, va inundando el parque.
Los viajeros que lleguen a Palencia por ferrocarril, al salir de la estación, se darán
de bruces con este cementerio. Unos, que irán a lo suyo sin mirar, optarán por
atravesarle para ir a sus quehaceres. Otros, echarán un vistazo, les dará "yuyu" el
panorama y optarán por dar un pequeño rodeo por si acaso.
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En Palencia tenemos con los cementerios dos ejemplos totalmente diferentes:
- El de la Carcavilla, que era un cementerio y se convirtió en un bonito parque para
disfrute, conservando un tímido recuerdo de la esencia de lo que fue,
- y el de los Jardinillos, que era un bonito parque romántico que saludaba a
nuestros visitantes que llegaban por ferrocarril y se está convirtiendo en un lugar
lúgubre, granítico y frío.
¡¡¡DESCANSE EN PAZ EL PARQUE DE LOS JARDINILLOS!!!
Palencia a 16 de abril de 2021

JUNTA DIRECTIVA UCE-PALENCIA.
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