
ASAMBLEA ORDINARIA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE SAN MARTÍN DE PUY 

DE CINCA 

 

Secastilla, 30 de agosto de 2013 

 

Asistentes: 

 

Roberto Sagarra Arcas 

Jose Luis Arasanz Turmo 

Manolo Gordillo 

Mari Carmen Laplana 

José Torres Raso (casa Blanco) 

José Laplana Laplana (casa Solano) 

Pilar Castán Pueyo (casa Castán) 

Luisa Laplana Laplana (casa Solano) 

Fernando Laplana Vallés 

Lorién Laplana Larruy 

Jose Luis Arasanz Turmo 

Maria José Girón Angusto 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Aprobación del acta anterior. 

2. Altas y bajas de socios. 

3. Rehabilitación del Romeral. 

4. Solicitud campo de trabajo para rehabilitación Romeral. 

5. Encuentro anual. 

6. Cuota socios. 

7. Estampas Virgen del Romeral. 

8. Ruegos y preguntas. 

 

1. Aprobación del acta anterior. 

La secretaria procede a la lectura del acta anterior y se decide unánimemente su 

aprobación. 

 

2. Altas y bajas de socios. 

 BAJAS: Benjamín Torres, fallecido. 

 ALTAS: Dori Rodríguez Arcas, Carlos Villanueva Ibáñez, Alba Villanueva 

Rodríguez, Carlos Villanueva Rodríguez. 

 

3. Rehabilitación del Romeral. 

Roberto relata la visita del 9 de julio que se realizó con los topógrafos y las 

características del estado de la ermita. La cubierta principal está menos dañada, aunque 

las capillas laterales necesitarán una nueva cubierta. Hay una grieta en la bóveda 

central, que se halla estabilizada con cuñas de madera.  

Se repasan los elementos que se encuentran y los que se recuerdan pero están ausentes. 

No se recuerda a qué corresponde el agujero que se encuentra entrando por la puerta 

principal a mano izquierda. 

José Laplana recuerda en la piedra de la clave una inscripción del año 1600 

aproximadamente. Todas las piedras del arco que enmarcaban la puerta han sido 

expoliadas.  



El ábside estaba cerrado para pasar a adorar a modo de circunvoltio. Las puertas 

vidrieras de colores que lo cerraban están en Barbastro (según información de Mª 

Carmen Laplana, las tiene Soláns). 

El altillo del coro está en buen estado general. 

Roberto pasa a leer parte del avance del plan director en el que se adelantan 3 fases de 

actuación. El plan está en proceso de elaboración, y se reparten tareas para su 

conclusión. Mª José Girón queda encargada de redactar la parte relativa al entorno. 

 

Los mayores recuerdan el entorno de la ermita: la cueva de Manialta y el barranco de 

Manialta, que se encuentran junto al enclave del Romeral. 

Se comenta la posibilidad de recuperación de la fuente junto a la ermita, sita en el 

barranco ubicado hacia el norte. Al parecer el acceso desde la ermita es fácil y podría 

ser una fuente de agua potable para los trabajos si se constata que sigue manando. 

 

Jose Luis Arasanz comenta que PRAMES puede limpiar y desbrozar el entorno de la 

ermita. Para esta actuación también se ha estudiado la solicitud de un campo de trabajo 

al amparo de las convocatorias de subvención del Gobierno de Aragón, punto que se 

desarrolla más adelante. 

 

Se percibe como difícil conseguir la colaboración de CHE en esta fase, y se valora 

positivamente el simple hecho de que exista disposición para cederla para su 

rehabilitación. 

 

Los objetivos de la segunda fase son la rehabilitación de la cubierta central con doble 

protección. Los materiales apropiados son onduline y teja árabe. En el resto de las 

cubiertas, la del ábside y la de las capillas laterales, levantar la losa, 

cubrir/proteger/aislar y volver a poner la losa. 

Aprovechando el andamiaje necesario para esta fase, se aprovecharía para reforzar los 

muros y piedras que faltan en el contrafuerte. 

 

Se recuerda que alguien pudo habitar ilegalmente en la ermita durante un tiempo. 

 

Se comenta el estatus de la ermita una vez se consiga la cesión. Parece que queda claro 

que la propiedad seguirá siendo de CHE, aunque el uso y disfrute esté cedido al 

ayuntamiento. 

 

4. Solicitud campo trabajo. 

 

Se plantea la posibilidad de solicitar subvención al Gobierno de Aragón para la 

realización de un campo de trabajo cuyo objetivo sea el acondicionamiento del entorno 

de la ermita: consolidación de caminos y accesos, desbroces, etc. 

 

La convocatoria está cerrada para el año en curso, pero puede consultarse la de años 

anteriores para las características generales, susceptibles de variar ligeramente para 

futuras ediciones: 

 

 la duración de los campos de trabajo es de 15 días, a programar entre los 

meses de julio y agosto. 



 El número de participantes/voluntarios es 20. La edad de los mismos 

puede estar entre 15 y 17 años o entre 18 y 26 (el segundo tramo sería 

más fácil de gestionar). 

 El alojamiento de los participantes podría estar en el albergue de La 

Aldea, que actualmente vuelve a estar en funcionamiento. 

 La cuantía oscila entre los 5500€ y los 7500€. Los gastos 

subvencionables incluyen: Los gastos ordinarios derivados de la 

ejecución de las actividades previstas en el proyecto, tales como material 

fungible, desplazamientos y dietas, de formación, difusión y publicidad, 

gestión y administración u otros análogos, así como los gastos del 

personal contratado para el desarrollo y gestión del proyecto 

subvencionado. 

 

5. Encuentro anual. 

 

La fecha del mismo se supedita a la disponibilidad de los técnicos de la Diputación de 

Huesca, institución que se compromete este año a organizar la exposición fotográfica 

con el material recogido a través de la Asociación. 

Se informará por carta a los socios sobre este extremo. 

 

6. Cuota socios. 

 

Ante los inminentes gastos que se avecinan, se decide establecer una cuota anual de 20€ 

por socio. En la hoja de recogida de datos se incluirá una cláusula que haga referencia a 

la  Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal. 

Así mismo, la no satisfacción de la cuota causará baja automática en la Asociación. 

 

Se estudiará la reducción de cuotas por familias, para niños, etc. 

 

Después de la recogida de la primera remesa de cuotas se satisfará el pago de los 

honorarios de los topógrafos que Roberto ha aportado hoy. Ver factura adjunta.  

 

7. Estampas Virgen del Romeral. 

 

El alcalde ofrece que las estampas se costeen desde el ayuntamiento. Mª Carmen 

Laplana aporta el siguiente presupuesto de Gráficas Barbastro: 

 

500= 114€+ iva 

700= 134€+ iva 

1000=147€+ iva 

 

Se acuerda hacer el pedido a nombre del ayuntamiento y tenerlas disponibles para el 

encuentro. 

 

8. Ruegos y preguntas.  

Gordillo propone hacer otras actividades divulgativas, como por ejemplo una visita a 

Casa Figuera en otoño. 

Fernando sugiere hacer participaciones o comprar lotería para recaudar fondos. 

 


