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COMUNICADO URGENTE DE CNT PALENCIA 

 

CAÍDA DEL LETRERO DEL LOCAL DE PALENCIA POR VIENTO 

 

Desde CNT Palencia comunicamos que nuestro letrero de la fachada que ponía 

“Confederación Nacional del Trabajo” con los colores tradicionales del anarcosindicalismo, rojo y 

negro con franja en diagonal, ha sido volado por el temporal de lluvia y los vientos de hasta 70 

kms. por hora que han asolado y asolan la ciudad de Palencia en la que se encuentra la sede 

de la anarcosindical en esta provincia castellana, situada en la Calle Don Pelayo, 14 (local 6) 

barrio del Ave María, en el sector conocido como “Las Torretas”. Las partes del mismo han sido 

recogidos por varios/as compañeros/as que viven en las cercanías del local confederal. 

 

Por lo tanto aunque en el local luzca actualmente en su fachada “Charcutería a su gusto”, 

como así era el anterior uso de este local, recordamos a toda a toda la población y a aquellas 

personas que vean este comunicado que la CNT en Palencia continúa con su actividad, centrada 

en lo sindical y en lo cultural con el Ateneo Libertario “Eduardo de Guzmán”, como así ha 

sido hoy con el exitoso coloquio abierto sobre el pueblo mapuche y será mañana domingo a partir 

de las 18 horas con la proyección en streaming de la obra La Bruja y Don Cristóbal y 

posteriormente, también a través de la proyección en directo a través de internet, de la Mesa 

Redonda Antirrepresiva que tendrá lugar seguidamente (más información en 

http://palencia.cnt.es/2017/01/30/proyeccion-del-streaming-de-la-obra-la-bruja-y-don-cristobal-

mesa-redonda-antirrepresiva-en-palencia/) algo que recuerdan a sendos lados los carteles 

relacionados con nuestra actividad anarcosindical. 

 

El letrero será repuesto en cuanto nuestra capacidades económicas nos lo permitan, 

recordando con ello que desde CNT reivindicamos nuestro modelo sin subvenciones ni liberados/as, 

en el que nadie cobra por hacer sindicalismo, en el que las decisiones se toman desde abajo hacia 

arriba y en asamblea, aplicando la solidaridad, la autogestión y el apoyo mutuo, como bases de 

nuestra filosofía anarquista, y donde la Cultura y la Historia son muy importantes. 

 

4 de febrero de 2017. 4.25 horas 

CNT Palencia 
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