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

El Capítulo General de la Divisa tendrá lugar el
sábado, 14 de agosto, a las 11 horas, en la
Basílica.
En la parroquia de Ábalos celebraremos la
Santa Misa, a las 11 horas del domingo 15 de
agosto.
Junta General de la Divisa

A propuesta de la Diputación Permanente
de la Divisa, en reunión telemática celebrada
el pasado 18 de mayo, y con la
recomendación del Ayuntamiento de San
Vicente de la Sonsierra y de las Autoridades
Sanitarias, celebraremos la Junta General de
la Divisa el sábado 14 de agosto.
Orden del Día:
1º.- El Capítulo de la Divisa tendrá lugar el
sábado, 14 de agosto, en la basílica de
Peciña, las 11 horas, respetando un aforo no
superior a cuarenta personas, uso de
mascarillas y otras medidas de seguridad.
2º.- El Recibimiento de los nuevos
integrantes de la Divisa se celebrará en ese
mismo acto. Nuevos ingresos:
Dª Sonia Antuña Llorens.
D. Iván Antuña Llorens.
Dª María-Victoria Martínez de Rojas,
González Ramos y Roca de Tagores.
Dª Brianda-Sofía Martínez de Rojas,
González Ramos y Roca de Tagores.
Dr. D. José M. López-Pinto y Ruiz.

D. Isidro-Ginés Conesa y López.
D. Bernardo Calvo de Barrientos y Martín
3º.- Fallecimiento de Diviseros:
Ilmo.Sr. D. Francisco Fernández de
Navarrete y López Montenegro, Marqués de
Legarda, nuestro Patrono.
Excma. Sª Dª María del Rosario Carneiro de
Sousa-Faro y Sanjurjo.
Excmo. Sr. D. Faustino Menéndez Pidal.
Ilmo. Sr. D. José-Antonio Dávila y García
Miranda.
Agradecemos muy encarecidamente al
Alcalde Mayor del Ilustre Solar de Tejada,
Ilmo. Sr. D. Fernando de Herrera y Hume,
nuestra Divisa Hermana, la carta enviada el
16 de marzo de este año, con ocasión del
fallecimiento de nuestro Patrono.
Solicitamos a todos los diviseros que
informen, a través de la web de la Divisa,
sobre los fallecidos en los dos últimos años.
4º -Se propone una reunión telemática con
la dirección del Capítulo Argentino.
5º.- Acciones que van a emprenderse en un
programa urgente de comunicación interna
y externa. Propuestas de actuaciones:

-Potenciar el uso de nuestra web con más
contenidos: colaboraciones y acciones que
nos acerquen a todos los descendientes de la
Divisa, a través de internet.
-Reuniones secundarias en Madrid, Basílica
o donde se justifique nuestra presencia.
-Mayor comunicación con los medios a
través de notas sobre nuestras actividades y
recopilaciones históricas.
-Acciones tendentes a generar un mayor
contacto con las Villas Diviseras, sus
Ayuntamientos, Redes Sociales, etc.
-Concurso
fotográfico
de
lugares
relacionados con la Divisa: iglesias, casas
solares, escudos nobiliarios, etc. Y creación
de un fondo fotográfico y documental, en
su caso.
-Sondear a través de las Redes Sociales los
apellidos diviseros.

Agenda:
https://www.divisarealdelapiscina.org
Para las visitas a la basílica: llamar al
Ayuntamiento de San Vicente de la
Sonsierra: 941 334006.

