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Cancillería

El Archivo de la Divisa volverá a San
Vicente de la Sonsierra.
Según lo acordado en la Junta del pasado 15 de agosto.
¡Felices Navidades y
Año Nuevo!

Con motivo de las
próximas
fiestas
de
Navidad y Año Nuevo, la
Diputación Permanente de
la Divisa desea expresar,
como cada año, los mejores
deseos de paz, felicidad y
prosperidad a todos y cada
uno de los componentes de
esta nuestra Real Divisa.
Igualmente quiere hacer
extensivos estos deseos a
los familiares y amigos de
la Divisa, dedicando un
recuerdo muy especial para
los que viven lejos de la
basílica de Santa María de
la Piscina, en cualquier
parte del mundo donde se
puedan encontrar.

Reseña de la Junta
general de la Divisa del
15 de agosto
El pasado 15 de agosto, lunes, a las 11
horas, tuvo lugar la Junta general
ordinaria de la Divisa en la basílica de
Santa María de la Piscina. De acuerdo
con el orden del día fijado por la
Diputación Permanente, se dio lectura,
en primer lugar, al acta de la Junta del
año 2004 que fue aprobada por la
asamblea. Luego se informó de los
nuevos ingresos en la Divisa, que
fueron recibidos en el transcurso de la
Santa Misa, oficiada por el Abad Don
Abel Mora y Peciña, una vez finalizada
la Junta general.
Recordamos a los nuevos ingresados en
nuestra Real Divisa: Dª Monserrat
Borrós Garriga, D. Salvador Borrós
Garriga, D. Juan de la Torre Merino de
Tejada y D. Humberto Japón NavarroPingarrón de Cortiella.
A propuesta del Abad Don Abel Mora
y Peciña se nombró Divisero de Honor
a D. José Luis Urquiza Allué, en
reconocimiento al afecto demostrado
por nuestra institución.
Igualmente, fueron recordados todos
los fallecidos y, en especial, a nuestro

Teniente-Alcalde Mayor, Excmo. Sr.
Don José Blas de Echave-Sustaeta y
Peciña.
Otros asuntos tratados fueron el
traslado del Archivo Histórico de la
Divisa, a petición del Ayuntamiento de
San Vicente de la Sonsierra, la cesión de
terrenos al mismo Ayuntamiento para
obras de mejora en torno a la basílica, el
estado de cuentas de la Divisa, que
arroja un saldo positivo de 16.931,41
euros al cierre, efectuado con fecha 31
de julio del presente ejercicio, y
designación de nuevas firmas
autorizadas en las cuentas bancarias de
la Divisa para el Fiscal y Canciller,
mancomunadas con la del TesoreroBolsero. Finalizó la asamblea anual con
los ruegos y preguntas de los asistentes.
Abordaron, entre otras cuestiones, la
renovación de cargos en la Diputación
Permanente, que fue trasladada para su
resolución a la próxima reunión de la
misma.

Cálido ambiente en el
almuerzo de hermandad
celebrado en el Parador
Nacional Bernardo de
Fresneda de Santo
Domingo de la Calzada.
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El almuerzo tradicional de la Divisa,
que tuvo lugar en esta ocasión en el
nuevo Parador Nacional Bernardo de
Fresneda de Santo Domingo de la
Calzada, una vez finalizados los actos
tradicionales en la basílica, reunió a más
de un centenar de asistentes, que antes
habían participado en la Junta general.
Cabe destacar el magnífico ambiente de
hermandad vivido en este almuerzo,
aunque comenzó con algún retraso a
causa del número de asistentes
incorporados al almuerzo que no
habían efectuado la oportuna reserva.
Afortunadamente, al menos en esta
oportunidad, la profesionalidad de los
empleados y directivos de Paradores
Nacionales pudieron resolver el
problema creado por el exceso de
asistentes, sobre el número previsto
inicialmente, de acuerdo con la petición
publicada en el Boletín anterior.
Se hace necesario insistir, una vez más,
en la conveniencia de efectuar con
puntualidad las oportunas reservas en
todos los actos que se realicen, a fin de
poder corresponder convenientemente
a los compromisos contraídos por la
Divisa con los responsables de los
lugares donde efectuamos nuestras
reuniones y también para mayor
comodidad de todos.

El Capítulo Argentino
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de la Divisa renueva su
Junta de Gobierno.
Nos comunica el Alcalde Mayor del
Capítulo Argentino de la Divisa, Don
Óscar Cornejo Torino, tras la renuncia
del anterior Alcalde Mayor, Don Miguel
Ángel Cornejo García, la constitución
de la nueva Junta de Gobierno:
Alcalde Mayor:
Don Óscar Cornejo Torino.
Teniente Alcalde Mayor:
Don Roberto Ignacio de la Peña de la
Vega.
Clavero:
Don Carlos Alberto Peña de la Vega.
Canciller:
Don Horacio Francisco Cornejo Sosa.
Fiscal:
Don Prudencio Bustos Argañaraz.
Tesorero:
Don Ricardo Cornejo García.
Vocales:
Doña Ana María Peña de Lobo, Doña
María Isabel Columbres de Cornejo
Torino y Don Jerónimo Oliva Vélez.
Tribunal de honor: Don Miguel Ángel
Cornejo García, Don Agustín Buitrago
Riobóo y Don Manuel Cornejo Torino.

Agenda:
Visitas a la basílica: atiende la divisera
Dª Lourdes Crespo en el teléfono:
941 334220.
La Divisa en Internet:
www.realdivisa.tk
Correo electrónico:
realdivisapiscina@gmail.com

