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Divisa, Solar y Casa Real de la Piscina
Cancillería

La nueva imagen de Santa María de
la Piscina se encuentra ya en la
Basílica.
Se invita a los habitantes de las villas diviseras para
que asistan a la bendición el 15 de agosto a las 12 h.
La Junta General se celebrará de nuevo en la misma Basílica.
La imagen de la Virgen
se ha emplazado en su
pedestal de la basílica.
La celebración de las Junta General de
diviseros estará presidida este año por
la nueva imagen de la Virgen,
construida por el maestro cantero
Javier Pangua, que será bendecida antes
de la celebración de la Misa por el Abad
Perpetuo D. Abel Mora y Peciña. La
hora para la asamblea se ha fijado para
las 11 de la mañana.
Una vez concluya la Junta, dará
comienzo la bendición de la nueva
imagen y después la Santa Misa, en
torno a las 12 del mediodía. Como es
tradicional, el 15 de agosto.
Después de estos actos se ofrecerá a
los asistentes un vino español que será
servido en el mismo lugar.

Orden del día de la Junta
General:
1º.- Lectura del Acta anterior.
2º.- Incorporaciones a la Divisa.
3º.- Agradecimientos. Mención especial,
entre otros, a la Excma. Señora Dª
María del Rosario de Sousa-Faro
Sanjurjo, a D. Manuel del Río y a D.
Estanislao del Río, por sus generosas y
voluntarias aportaciones para la nueva
imagen de la Virgen. Igualmente a D.
Javier Pangua, maestro cantero, por el
magnífico trabajo realizado en la talla
de la nueva imagen de la Virgen de
Santa María de la Piscina.
4º.-Diviseros de Honor: Señora Excma.
Señora Dª Carolina Vincelli, mecenas
de la restauración de la basílica de Santa
María de la Piscina, y el Excmo. Sr.
Don Luis Alegre, Consejero de Cultura
del Gobierno de La Rioja.
5º.- Ruegos y preguntas.

Se desea que el encuentro en
torno a la nueva imagen de
Santa María de la Piscina, el
15 de agosto próximo, tenga
carácter de romería.
Se espera que el acto de bendición de la
nueva imagen de la Virgen de Santa
María de la Piscina, que tendrá lugar a
las 12 horas del próximo 15 de agosto,
se vea favorecido por el fervor y
asistencia de los habitantes de las villas
diviseras. Acto que se pretende sea una
auténtica romería.
Para ello, se invita a todos los vecinos y
amigos de estas villas, a los diviseros y a
sus familiares, para que acudan a este
acto histórico. Después de muchos
años, de demasiados años, la imagen de
Santa María de la Piscina vuelve al
pedestal de su basílica, de donde nunca
tuvo que haber salido.
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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.
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.

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.

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

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
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.

Bolsero 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.

Blog de la Divisa:
Acceso:
http://realdivisa.blog.terra.com
Correo: realdivisa@terra.es

Aportaciones
voluntarias destinadas
a la reproducción de la
imagen de la Virgen.
Las aportaciones voluntarias pueden
realizarse por dos vías:
A.- Por cheque bancario a nombre de la
Divisa de la Piscina. Enviar al Tesorero-

