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MEMORIA DE ACTIVIDADES 
Como cada año, la Escuadra del 

Maresme celebró el día de su 

Patrona, Santa Sinforosa, el 18 

de julio; también como en cada 

ocasión, invitó a un numeroso 

grupo de camaradas veteranos, 

que se dieron cita en la casa y 

jardín de nuestro anfitrión, Ma-

riano. Antes de pasar a degus-

tar los sabrosos platos prepara-

dos, regados con buenos cal-

dos, el jefe de la escuadra, Eu-

genio, leyó el habitual Pregón, 

donde se comentaban a fondo 

los diferentes avatares por lo 

que está pasando España, en 

un lúcido análisis de actualidad, 

con mensaje de esperanza. Un 

brindis siguió, como es natural, 

a la lectura del pregón, y pasa-

mos a departir, en franca cama-

radería, y hacer honor a lo que 

teníamos en los manteles. 

CELEBRACIÓN DE SANTA SINFOROSA 

ALBERGUE DE VETERANOS EN BARCENILLAS DE RIBERO 

Tras dos años de ausencia por la pande-

mia, retornamos, por quinta vez, al Alber-

gue que la OJE de Burgos tiene instalado 

en la localidad burgalesa de Barcenillas de 

Ribero, próxima a Espinosa de los Monte-

ros, en territorios cercanos a Santander y, 

por tanto, francamente pasiegos. Fueron 

(Continúa en Pág. 8) 
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acudiendo camara-

das de diversos 

puntos de España, 

que, como siempre, 

compaginaban sus 

fechas con la asis-

tencia al albergue.  

Las actividades -de 

asistencia libre y 

voluntaria- se fue-

ron sucediendo a lo 

largo de los quince 

días del turno: re-

corridos históricos-

culturales por Espi-

nosa y Medina de 

Pomar, excursiones 

al Parque Natural 

de Ojo Guareña, 

Senda del Ventalón 

y ermita de San 

Bartolomé, asisten-

cia a las fiestas pa-

tronales de Las Ma-

chorras, con la ro-

(Viene de Pág. 7) 

mería de Nuestra Señora de las Nieves, excusión 

a la zona norte de Palencia, marchas montañeras 

(memorable la de la senda del Monte la Frente)… 

Destaquemos la visita a la localidad de Valpuesta, 

con su impresionante Iglesia, y la asistencia noc-

turna al Cronicón de Oña, donde tuvimos oportu-

nidad de departir con los protagonistas del espec-

táculo. No podía faltar el acto in memoriam de los 

caídos de la Primera Centuria Catalana Virgen de 

Montserrat, en el cementerio de Espinosa, previa 

limpieza y adecentamiento de la sepultura. Tam-

bién, se llevó un ramo de flores a la imagen de La 

Moreneta, en la iglesia de Santa Cecilia en Espi-

nosa.  

El recuerdo de nuestros camaradas Jorge García 

(Boli) y Manuel Sáinz-Pardo Toca estuvo presente 

en todo momento, como no podía ser menos; en 

el patio, el monolito que trabajó este último evo-

caba esta presencia, y, en la sala-comedor, el tó-

tem (su último trabajo manual) seguía presidien-

do nuestras reuniones.  

Las actividades nocturnas fueron las habituales: 

tertulias, películas, fuegos de albergue, concursos 

culturales y de mimo, canciones… Hay que desta-

car la aportación de un dron, que permitió filmar 

los paisajes, el albergue y los actos de banderas 

de mañana y de tarde.  

Pasaron por el Albergue un total de 18 camara-

das, y el equipo de posaderos habitual cumplió su 

función con voluntad de servicio y a las mil mara-

villas. El Albergue de Barcenillas de Ribero se ha 

constituido ya en lugar de encuentro anual de los 

Veteranos de la OJE de España.  

¡¡¡ATENCIÓN!!! 

A V I S O 

Por el presente se comunica a los vete-

ranos “Dinosaurios” que el próximo día 

9 de septiembre, a las 20 horas, nos re-

uniremos en nuestra sede al objeto de 

mantener un cambio de impresiones y 

aportar ideas y sugerencias para la pla-

nificación de las actividades del próximo 

trimestre. 

                                                                                                                      

Labor omnia vincit 


