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Real Divisa
Divisa, Solar y Casa Real de la Piscina
Cancillería

¡Feliz Navidad y mejor Año 2008.
Las Juntas Generales se celebraron en la iglesia de Los
Remedios de San Vicente de la Sonsierra.
La basílica se encuentra en rehabilitación.
La Diputación
permanente de la
Divisa felicita a todos.

se celebraron en la
iglesia de Los
Remedios de San
Vicente de la Sonsierra.

La Diputación
Permanente de la Divisa
quiere expresar a todos
los componentes de esta
Casa Real de la Piscina
sus mejores deseos de
felicidad en estas fiestas
navideñas y un ventoso
año 2008 para todos.
Deseos que hace
extensibles a los
familiares y amigos de las
diviseras y diviseros que
componen esta Divisa.
Las Juntas Generales

La celebración de las Juntas Generales,
extraordinaria y ordinaria, tuvieron
lugar a las 11 de la mañana del día 15
de agosto. En esta ocasión, a causa de
las obras de rehabilitación que se están
efectuando en la basílica, el encuentro
se celebró en la iglesia de Los Remedios
de San Vicente de la Sonsierra, lugar
donde se halla la imagen románica de
Santa María de la Piscina.

Puntos aprobados en la Junta
General extraordinaria:
1º.- Acta anterior.
2º.- Ceses en la Diputación Permanente
de la Divisa:
- Ilmo.Sr. D. Carlos Samaniego Mayo,
Conde de Samaniego, Teniente Alcalde
Mayor, por fallecimiento.
- Sr. D. Manuel Iglesias-Sarria y
Fernández de Navarrete, Clavero.
- Sr. D. Ignacio Martínez de Baroja y

Ruiz de Ojeda, Tesorero-Bolsero.
- Ilustre Sr. D. José Raimundo de
Lorenzo y Vázquez-Guevara, ViceFiscal.
- Sr. D. Francisco Javier López Nogués,
Vice-Canciller.
- Sra. Dª Graciella Sáenz de Heredia y
Niño, Vocal.
- Sr. D. Martín Amando Ramírez de la
Peciña, Vocal.
- Sr. D. Antonio Sáenz de San Pedro y
Esnal, Vocal.
Todos ellos al haber cumplido el plazo
de mandato establecido en el artículo
12º de los Estatutos.
3º.- Nuevos cargos en la Diputación
Permanente de la Divisa:
- Sr. D. Manuel Iglesias-Sarria y
Fernández de Navarrete, Clavero.
- Sr. D. Ignacio Martínez de Baroja y
Ruiz de Ojeda, Tesorero-Bolsero.
- Sr. D. Francisco Javier López Nogués,
Vice-Canciller.
- Sra. Dª Graciella Sáenz de Heredia y
Niño, Vocal;
y elevar su ratificación a la Junta
General extraordinaria.
4º.- Se nombra
por unanimidad
Teniente Alcalde Mayor al Ilustre Sr. D.
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José Raimundo de Lorenzo y VázquezGuevara.
5º Se incorpora a la Diputación de la
Divisa como vocal Dª María José
Martínez de Baroja.

Puntos aprobados en la Junta
General ordinaria:
1º.- Acta anterior.
2º.- Presupuesto para la reproducción
de la imagen de la Virgen de Santa
María de la Piscina, que se eleva a
10.416,80 euros.
3º.- Cuenta corriente para transferir las
aportaciones voluntarias tendentes a
aminorar los gastos de la reproducción
de la imagen de la Virgen.
4º.- Se admiten nuevos diviseros y
cofrades-diviseros previo informe
favorable del Fiscal.
5º.- Recordatorio de los diviseros
fallecidos.
6º.- Aprobadas las cuentas del ejercicio,
cuyo saldo al 5 de julio del 2007 se
eleva a 20.726,03 €.
En el turno de ruegos y preguntas se
refirieron a varios asuntos:
- Organización, en su día, de
una procesión para incorporar
la nueva imagen de la Virgen
en la basílica. Acto que
prestará especial atención a la
presencia de los habitantes de
las villas diviseras.
- Nombramiento de Diviseros
de Honor a Dª Carolina
Vincelli, mecenas de la
rehabilitación del templo, y a
D. Luis Alegre, Consejero de
Cultura del Gobierno de La
Rioja.
- Estudio de un nuevo
concurso para escolares de las
villas diviseras.
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espárragos blancos con aceite virgen
extra de oliva; patatas a la riojana o
caparrones pintos o ensalada ilustrada;
pisto con bacalao o carrilleras guisadas
al vino tinto con patatas o bacalao a la
riojana o patorrillo; postres caseros, pan
al horno de leña, agua mineral y café.
Tras el almuerzo, la mayor parte de los
asistentes visitaron el Museo del Vino,
por gentileza de las Bodegas Vivanco, y
visitaron la ermita de la Virgen,
emplazada en las inmediaciones del
museo y en medio de las viñas.

La basílica continúa
con andamios por las
obras de rehabilitación.
A mediados de junio pasado se
iniciaron los trabajos de rehabilitación
de la basílica de Santa María de la
Piscina, de acuerdo con un proyecto del
arquitecto de Logroño D. Gerardo
Cuadra, que financia el Gobierno de La
Rioja y la mecenas Dª Carolina
Vincelli.
En estos momentos la basílica se
encuentra llena de andamios, en su
interior y también en el exterior del
templo. Se espera que para la próxima
reunión la basílica hayan finalizado las
obras y se puedan iniciar los actos
tradicionales en la misma.

Las aportaciones voluntarias pueden
realizarse por dos vías:
A.- Por cheque bancario a nombre de la
Divisa de la Piscina. Enviar al TesoreroBolsero D. Ignacio Martínez de Baroja;
c/Islas Filipinas, 16-4º dcha., 28003
Madrid.
B.- Ingreso directo o transferencia
bancaria a la cuenta de la Divisa de la
Piscina: 0182 1284 49 0011501199.
Al ordenar una transferencia de fondos
a través de cualquier entidad bancaria,
no debe olvidarse señalar expresamente
el nombre y apellidos del donante. Si no
se indica lo contrario, reseñaremos en
ediciones posteriores en este mismo
Boletín, bajo el epígrafe “Otras
aportaciones”, los nombres de los
donantes.

Agenda:
Para las visitas a la basílica: atiende la
divisera Doña Lourdes Crespo en el
teléfono: 941 334220.

Blog de la Divisa:

El almuerzo se celebró
en el restaurante del
Museo Vivanco de
Briones.
Después de la celebración de las Juntas
generales en la iglesia de Los Remdios
de San Vicente de la Sonsierra, gran
parte de los asistentes se reunieron para
almorzar en los salones del restaurante
del Museo Dinastía Vivanco, situado
en la localidad de Briones.
El menú concertado en esta ocasión fue
el siguiente: cecina ahumada de vaca y

imagen de la Virgen.

Acceso:
http://realdivisa.blog.terra.com
Correo: realdivisa@terra.es

Aportaciones
voluntarias destinadas
a la reproducción de la
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