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CONFEDERACIÓN NACIONAL DEL TRABAJO (CNT) 

 

CNT Palencia 

 

C/Don Pelayo 14, (local 6) 

34003. Palencia 

Telf: 979 17 03 24 

Correos-e: palencia@cnt.es y cntaitpalencia@gmail.com 

 

CRÓNICA DEL OCTUBRE LIBERTARIO Y LA EXPOSICIÓN SOBRE CARTELES 

HISTÓRICOS DE CNT LLAMADA “MÁS DE UN SIGLO DE LUCHA, MÁS DE UN 

SIGLO DE CULTURA” ORGANIZADO EN GUARDO EN 2017 

 

 Guardo Libertario ha organizado un Octubre Libertario y una exposición sobre carteles 

históricos de CNT llamada “Más de un Siglo de Lucha, Más de un Siglo de Cultura” en la Montaña 

Palentina concretamente en la localidad de Guardo, con las siguientes fechas y horarios: 

Del 9 al 29 de octubre del 2017, en la Sala de Exposiciones de Guardo. 

 

Titulo de la exposición: 

“Más de un Siglo de Lucha, Más de un Siglo de Cultura” 

 

Horarios 

Mañanas: de 10:00 h. a 13:00 h. 

Tardes: de 17:00 h. a 19:00 h. 

 

Lunes: mañana y tarde 

Martes: mañana y tarde 

Miércoles: sólo tarde 

Jueves: mañana y tarde 

Viernes: sólo mañana 

Domingo: sólo tarde 

 

Organizó: 

Ateneo Libertario Eduardo de Guzmán de CNT Palencia y 

Guardo Libertario 

 

 En cuanto a nuestro Octubre Libertario se hicieron unas proyecciones cinematográficas de 

tipo social y reivindicativo los lunes de octubre, a las siete de la 

tarde. 

Lunes 9 

El gran dictador 

Lunes 16 

La naranja mecánica 

Lunes 23 

Pieles 

Lunes 30 

Guernica 

 

Organizó: 

Ateneo Libertario Eduardo de Guzmán de CNT Palencia y Guardo 

Libertario 
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 Comenzamos a las diez de la mañana del dia 9 de octubre del 2017, en la Sala de 

Exposiciones de Guardo. Desde la primera hora del día quienes organizamos nos asombramos de la 

afluencia de propios y extraños. Personas humanas con inquietudes y curiosidades, muchas de ellas 

desconociendo que la Confederación Nacional del Trabajo seguia funcionando en la actualidad. 

Tambien habia gente que en sus tiempos mozos estuvo afiliada en Barcelona, Valencia y Bilbao a la 

CNT. Se fueron distanciando por su vuelta a Guardo, su tierra natal, cuyas raices guardenses afloran 

y donde se regresa en comunión con sus origenes. 

 

 Quisimos hacer una foto-crónica ya desde el primer día de la exposición debido al gran 

interés despertado y la imposibilidad de muchas personas de poderse acercar a Guardo durante las 

fechas de la exposición (lo que ha motivado su ampliación, más información en este enlace: 

http://palencia.cnt.es/2017/10/30/guardo-libertario-charla-sobre-productivismo-colapso-y-miserias-

de-la-modernidad-y-ampliacion-de-la-exposicion-100-anos-de-lucha/), con fotografías tomadas in 

situ de los carteles, localizable en la página web de CNT Palencia a través del siguiente enlace: 

http://palencia.cnt.es/2017/10/10/foto-cronica-inauguracion-en-guardo-del-octubre-libertario-con-

proyecciones-cinematograficas-y-exposicion-mas-de-un-siglo-de-lucha-mas-de-un-siglo-de-cultura/ 

Así como se ha hecho un gran seguimiento por las redes sociales, sobretodo Twitter y Facebook. 

 En este Octubre Libertario guardense visitaron la exposición desde un instituto del 

municipio (con alumnas/os adolescentes) a un cura (afín a el ideal ácrata, pero ferviente cristiano), 

un hombre que estuvo afiliado al PCE, durante la friolera de cuarenta y cinco años, libre 

pensadoras/es, socialistas, gente de Madrid, Sestao y Bilbao, Valladolid, Palencia, Mantinos, 

Santibañez, Velilla del Rio Carrión, Barruelo de Santullán, Santibañez de la Peña e incluso Toledo y 

Valencia, pero sobre todo las/os guajas/es de la localidad. 

 

 Todas las proyecciones cinematograficas, fueron 

proyectadas en el Cibercentro de Guardo y contaron con 

una afluencia de personas interesadas que luego 

debatieron sobre el film que tocase cada lunes además de 

disfrutar de un picoteo final. 

 Tambien, y por motivos de disponibilidad de la 

sala de exposiciones del pueblo, disfrutarón de la 

exposición cenetista, primeramente, la Asociación del 

Camino Viejo de Santiago, un curso de nutrición y 

bienestar femenino que duró varios dias (sólo para 

mujeres), reunión de “ollas ferroviarias” y una asamblea 

comunista local que acabó realizando un Octubre Rojo 

los días 24, 25, y 26 de octubre a las siete de la tarde, con 

exposición central en torno a la figura mitificada de 

Ernesto Guevara -El Che-.  

  

 El dia 25 de octubre, Guardo Libertario colaboró 

con sus vecinos/as guardenses de ideología comunista, se 

trajo al ponente Julio Reyero del Grupo Anarquista 

Albatros (Madrid) de la FAI (Federación Anarquista 

Ibérica), con charla, proyección y posterior debate. 

 

En Guardo (actual provincia de Palencia), a 1 de noviembre* de 2017 

Guardo Libertario de CNT Palencia 

 
*Fecha conmemorativa para la CNT por ser cuando obreos/as fundaron este anarcosindicato para luchar contra el 

Estado y el Capital en 1910 y cuya lucha sigue vigente 
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