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

Ante la nueva imagen de la Virgen.

La Junta General se celebró en la basílica de Santa
María de la Piscina.
¡Feliz Navidad y mejor
año 2009!
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
2009 para todos, que se
hace extensible también a
los familiares y amigos de
las diviseras y diviseros que
componen esta Real Divisa.

La Junta General volvió
a celebrarse en la
basílica de la Piscina.
Se volvió a la basílica para celebrar la
Junta General del 15 de agosto, tras un
año de ausencia a causa de la
rehabilitación del templo. Pero en esta
ocasión ya con la presencia de la nueva

imagen de Santa María de la Piscina.
Imagen que va a permanecer
permanentemente en templo.

Puntos aprobados en la Junta
General ordinaria:
1º.- Aprobación del acta anterior.
2º.- A propuesta del Canciller, Ilustre
Sr. Don Antonio de Lorenzo, se
acuerda felicitar a Don Javier Pangua,
maestro cantero, por la realización de
la copia de la imagen de la Virgen.
3º.- Igualmente, es aprobado por
unanimidad que conste en acta la
felicitación de la asamblea a todos los
diviseros
que
han
efectuado
aportaciones para la reproducción de la
imagen de la Virgen, en especial a la
Excma. Señora Doña María del Rosario
de Sousa-Faro y Sanjurjo, y a los Ilmos.
Señores Don Manuel y Don Estanislao
del Río, por sus extraordinarias
aportaciones.
4º.- Informa a la samblea el TesoreroBolsero, Don Ignacio Martínez de
Baroja, que las aportaciones voluntarias
para la realización de la imagen se
elevan a 4.862,54 euros.
5º Nuevos ingresos en la Divisa:
Don Julián Ramírez de la Piscina y
Peña; Don Julián Ramírez de la Piscina

y López; Don Gilberto Vargas Angulo;
Don Álvaro Herrero Dávila.
6º.-El Tesorero-Bolsero, Don Ignacio
Martínez de Baroja presenta las cuentas
anuales de la Divisa, correspondientes
al período que va desde el 5 de julio de
2007 al 28 de julio de 2008, que se
detallan como sigue:
Ingresos:
485,41 € colecta Misa 15 de agosto
95,00 € cuotas por transferencia
20,00 € cuotas en efectivo
2.514,00 € ingresos nueva imagen.
Total ingresos: 3.114,41 €
Gastos:
2.083,36 Primer pago imagen
8.333,44 Segundo pago imagen
25,58 Bancos c/c
Total gastos: 10.442,38 €
Resumen:
20.726,03 € Saldo c/c 5.7.07
3.114,41 € Ingresos 07-07 al 07-08
10.442,38 € Gastos 07-07 al 07-08
Saldo al 28-07-2008: 13.398,06 €.
7º.- El Abad Perpetuo, Ilustre Sr. Don
Abel Mora y Peciña solicita se vuelvan a
organizar los concursos escolares en las
villas diviseras.
El Canciller informa de la entrevista
con la mecenas Dª Carolina Vincelli,
con vistas al posible patrocinio de la luz
en la basílica.
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Se cerraron los actos
con un magnífico vino
español.
Tras la celebración de la Junta General
y de la Santa Misa, los asistentes
tuvieron ocasión de reunirse en la
misma basílica, en la parte
correspondiente a la antigua sala de
juntas, para disfrutar de un magnífico
vino español, acompañado de unas
sabrosas tapas, que en esta ocasión
sustituyeron al almuerzo tradicional en
un restaurante de la zona.
La experiencia ha hecho pensar a
algunos que esta iniciativa podría
repetirse en futuras ocasiones. No tanto
por la gratuidad del ágape, que corrió a
cargo del presupuesto de la Divisa, sino
por la oportunidad de prolongar en la
misma basílica unos actos que permiten
unir a los diviseros y a sus
acompañantes y también a los
habitantes de las villas diviseras.

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

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

teriores en este mismo Boletín, bajo el
epígrafe “Otras aportaciones”, los
nombres de los donantes.

