
ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE SAN MARTÍN DE PUY DE CINCA

28 de agosto de 2012

Reunida la Junta Directiva de la Asociación de Amigos de San Martín de Puy de Cinca, 

en primera convocatoria a las 20:30h en el bar social de Secastilla, con los siguientes 

asistentes:

D. Roberto Sagarra Arcas

D. Jesús Puy Sin

D. José Luis Arasanz Turmo, 

Dª. Mª Carmen Laplana Pardina

D. Manuel Gordillo García

Dª. Mª José Girón Angusto 

Con el siguiente orden del día:

1. Altas y bajas de socios.

2. Resumen actividad anual.

3. Organización del Encuentro de Antiguos Habitantes de Puy de Cinca.

4. Solicitud de subvenciones / búsqueda de financiación para proyectos de 

rehabilitación en la ermita del Romeral.

5. Ruegos y preguntas.

Comenzamos la reunión retomando unos interesantes datos que Mª Carmen venía 

comentando en el coche con Roberto. Se abre así un punto a incluir en el orden del día a 

petición de ambos: “Inventario patrimonial de Puy de Cinca”.

En concreto Mª Carmen nos habla de unas pinturas murales que se encontraban en el 

interior de la ermita del Romeral y que representaban el árbol de Jesé. Dichas 

pinturas, según cuenta nuestra informadora, fueron extraídas por el taller de restauración 

de Las Paúles, a cargo del cual se encontraba en aquella época Domingo Subías 

(¿párroco de la localidad?). Queda pendiente contactar con el Sr. Subías para averiguar 

cuál fue el destino de aquellas pinturas.

Jesús, alcalde de Panillo y vocal de la asociación, pregunta si alguna vez hubo en San 

Martín un ermitaño, pues existe una fuente en las inmediaciones que siempre se ha 

conocido como “la fuente del ermitaño”. Ninguno de los presentes es capaz de 

contestar a la pregunta, pero comentamos el caso del actual ermitaño, Cristian, que ya 

lleva varios meses de retiro espiritual en la ermita. Los visitantes que han accedido a 

ella en este tiempo no han tenido ningún impedimento en visitarla, y señalan que ha 

estado siempre atento y dispuesto a colaborar con ellos.

Entre los bienes a destacar en las inmediaciones de Puy de Cinca destaca Casa Figuera, 

un habitáculo acomodado en la roca que en sus últimos años en activo albergó 

carboneros, pero cuyo origen se remonta a muchos años atrás, Mª Carmen señala que 

fue propiedad de los Duques de Medinaceli, y especula sobre su posible origen 

prehistórico, dada su situación y características.



- El tozal de la Salve, en el camino al Romeral, en el cual había costumbre de 

dejar una piedreta en señal de ofrenda y rezar una salve. Mª Carmen apunta a la 

conexión con las creencias celtas de que las almas de los difuntos se encarnaban 

en plantas, animales o piedras, con las que se hacían montoncitos como 

recordatorio.

En cuanto al resto de los puntos del orden del día:

 Se acuerda fijar la fecha para el encuentro de antiguos habitantes de Puy de 

Cinca para el último fin de semana de septiembre, con el siguiente programa:

Sábado 29: Encuentro de antiguos habitantes

Inauguración de la exposición de fotos, conformada con una selección de las fotos 

recogidas en la campaña emprendida por la asociación.

Comida de fraternidad.

Visita por libre a la feria de San Miguel en Graus.

Domingo 30: jornada interasociativa municipal en colaboración con las asociaciones 

“Virgen del Llano” y “Asociación de Hombres de Secastilla y Redolada”

Visita a la presa de El Grado (por confirmar).

Comida en El Estanco (El Grado).

Visita a las bodegas Viñas del Vero y Blecua. 

Así mismo se procederá a la mayor brevedad posible a comunicar el programa a los 

socios y difundirlo entre los posibles interesados.

 La hoja de ruta para la recuperación de la ermita del Romeral se establece 

como sigue:

1. Visita y evaluación.

2. Elaboración de una memoria técnica.

3. Solicitud de subvenciones (ver convocatorias año 2012 en anexo).

 Se da de alta a cuatro socios más:

Dori Rodríguez Arcas
Carlos Villanueva Ibáñez
Alba Villanueva Rodríguez
Carlos Villanueva Rodríguez

En Secastilla, a 28 de agosto de 2012

La secretaria Vº Bº del presidente

Mª José Girón Angusto Jose Luis Arasanz Turmo


