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No es necesario comentar que Palencia es una tierra eminentemente agrícola y agroalimentaria, granero de España como reza el
propio himno de la capital, por lo que tampoco lo es el hecho de decir
que mucha de la actividad económica de la misma depende, o se
dedica, de forma directa o indirecta a este ámbito.
Contamos con una inmejorable materia prima, la que cultivan con
mimo, esfuerzo y mucha dedicación nuestros agricultores y ganaderos, y, al mismo tiempo, con una serie de empresas, sean del tamaño
que sean, porque podemos presumir sin temor a equivocarnos que
disponemos de una diversidad que otras zonas quisieran, que se
dedican a la transformación de esos alimentos en productos de la más
alta calidad.
Con el objetivo de mostrar y acercar al público palentino, y
también, como no podía ser de otra forma, al 'forastero', nació hace ya
unos años una feria que con el paso del tiempo se ha convertido en
una cita inexcusable para que todos estos empresarios arraigados
aquí, en nuestra capital, en nuestra provincia, den a conocer su gama
de productos, algunos realizados de forma totalmente tradicional,
otros resultado de procesos más innovadores, pero todos ellos con un
punto en común: palentinos por los cuatro costados.
Naturpal, nombre con el que se bautizó a esta cita vuelve un año
más a la Plaza Mayor de Palencia para seguir abundando en ese
objetivo de convertirse en escaparate de una de las fortalezas de
nuestro entorno, el ámbito gastronómico, por el que todas las instituciones, tanto públicas como privadas, estamos haciendo un esfuerzo
por difundirlo para convertirlo en un atractivo capaz de llamar la
atención, por sí solo y en conjunto con otros elementos, del mayor
número de viajeros posible.
Por ello, para lograr ese objetivo, os animo a que no dejéis de
pasaros por el epicentro geográfico de la capital los próximos días 4,
5 y 6 de octubre, a que os deis una vuelta por este auténtico mercado
de las viandas, que seguramente sea muy difícil de igualar no sólo por
la calidad y variedad de todos los productos que en él se concitan,
sino también por la organización del mismo, y a que participéis en las
degustaciones y exhibiciones que jalonan este completo programa de
actividades, realizado con el mayor cuidado por el Servicio de Turismo
del Ayuntamiento.
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PARTICIPANTES
NOMBRE EMPRESA
NUESTRA MIEL

CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

a_amiguete@yahoo.es

606321346

QUESOS CERRATO, S. COOP.

mchernandez@quesoscerrato.com

979790080

MORCILLA DE VILLADA

david@morcilladevillada.com

979844114

MIELES BREZOS DEL NORTE

brezosdelnorte@yahoo.es

650204069

MICOPAL

victor.carranza@micopal.com

608323422

REMIGIO SALAS JALÓN

amada@remigiodesalasjalon.com

979780056

MIEL OSO PARDO

apicolaosopardo@hotmail.com

979877642

HORNO DEL CERRATO

hornodelcerrato@hornodelcerrato.com

979776108

QUESOS ARTESANALES "LA ANTIGUA"

quesosartesanaleslaantigua@gmail.com

685472837

CASCAJARES

silviarodriguez@cascajares.com

979761503

MORCILLAS DE FUENTEANDRINO

romanodriozola@hotmail.com

629816492

HORTALIZAS SALUS, S.L.

lahuertadesalus@hotmail.com

979800560

HNAS. CLARISAS DE ASTUDILLO

obradorpedroprimero@gmail.com

979822152

CERVEZA BRESAN

cerveza@bresan.es

979833472

EMBUTIDOS ARTESANOS DE CERVERA

mmauri@hotmail.es

660776748

PRODUCTOS ALPE

info@productosalpe.com

979770618

QUESOS LAGUNILLA-LA OLMEDA

quesoslagunilla@dueronet.com

979884117

EMBUTIDOS VIRGEN DEL BREZO, S.L.

info@virgendelbrezo.es

979860404

QUESOS VALDEPERO

martinezaragonjesus@gmail.com

979720211

REPOS. MONÁSTICA VIRGEN DE
ALCONADA

monjasalconada@gmail.com

MIEL FLOR DE VALDESPINA

979180167
979808124

CECINAS CABALLERO ROJO

info@cecinascaballerorojo.com

979837080

CERVEZA TORQUEMADA

kike1978tor@hotmail.com

979800134

SELECTOS DE CASTILLA

info@selectosdecastilla.com

979769242

QUESERIA CERRATEÑA, S.L.

ivanconejo@queseriacerrateña.com

979800805

CONFITERIA VILLOLDO

Naturpal

979827014

SÁBADO 5
10:30 h.
Apertura de las casetas de expositores. Exposición, degustación y
venta de productos.

Fechas: 4, 5 y 6 de octubre
HORARIO DE MAnANA de 10.30 h a 14.30 h

Estampa tradicional: Apaleo y recogida de alubia, a cargo de
Leguminor.

HORARIO DE TARDE de 18.00 h a 22.00 h

12:30 h.

VIERNES 4
11:00 h.
Inauguración de la Muestra Gastronómica Palentina “NATURPAL” en
la Plaza Mayor y Plaza San Francisco, amenizada por dulzaineros
palentinos.
Apertura de las casetas de expositores.

13:00 h.

12:30 h.

Elaboración de pincho a cargo de alumnos y profesores de los ciclos
formativos de Hostelería y Turismo del IES Virgen de la Calle.

Actuación del grupo de danzas Jorge Manrique.

fmerinosalinas@gmail.com

605315073

MIEL FELYA

mielfelya@hotmail.com

979817386

ARTESANAS DEL BOEDO

info@artesanasdelboedo.es

979123287

PISCIFACTORÍA CAMPOO, S.A.

info@piscifactoriacampoo.com

979122851

19:00 h.
Elaboración Artesanal del Vino a cargo de Vitivinícola “Señorío de
Valdesneros”, y posterior degustación del mosto obtenido.

979768229
979879073

DOMINGO 6
Apertura de las casetas de expositores. Exposición, degustación y
venta de productos.

QUESOS CANTARILLOS

paramio@camposgoticos.com

Estampa tradicional: Apaleo y recogida de alubia, a cargo de
Leguminor.

10:30 h.

979800545

clientes@fuentesdelabanza.com

18:30 h.

Taller de elaboración de pan y pastas artesanas a cargo del Centro
Tecnológico de Cereales (CETECE).

sv@bodegasvaldesneros.com

RE-QUALITY

El Norte de Castilla invita a una degustación popular de menestra
con la colaboración de Carnicas Palencia 2000 S.L., Supermercados
El Arbol y S.C.A.S ( Servicio de Comida y Actividades Sociales),
amenizada con dulzaineros palentinos.

Exposición, degustación y venta de productos.

BODEGA SEÑORÍO DE VALDESNEROS

QUESOS CAMPOS GÓTICOS

12:00 h.

18:00 h.
Taller de cata y degustación de productos gastronómicos palentinos,
para niños.

18:00 h.
Taller infantil de canapés de Plastilina.

19:00 h.
Demostración de fabricación de Velas, a cargo de “Miel Felya”.

21:30 h.
Clausura y fin de la Muestra, amenizada por dulzaineros palentinos.

