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1. INTRODUCCIÓN
El objetivo promoción turística, quizá por ser el que hemos realizado con
nuestro propio esfuerzo, dedicación y constancia a lo largo de la vida
de la Asociación, sigue siendo el que nos reporta mayor satisfacción al
comprobar que van creciendo los resultados. En este año de 2015
vuelve a subir la estadística, como consecuencia de los

grupos

numerosos en autobús.
Los actos culturales más relevantes han girado en torno a las Jornadas
de Recreación Medieval. Por cuarto año consecutivo, Feudorum
Dómini, el Ayuntamiento de Ibieca y la AA San Miguel de Foces,
contando con la colaboración de Diputación Provincial y Comarca
Hoya de Huesca, organizaron un nuevo evento de recreación histórica
medieval a la sombra del panteón familiar del Señorío de Foces.
En cuanto a conferencias, nuestros buenos amigos, Fernando Albar y
Loreto Gabarre, licenciados en Geografía e Historia e Historia del Arte,
nos impartieron una charla muy bien

documentada y expuesta:

Panteones Reales de Aragón.
El Certamen de Dibujo nos dejó satisfechos y con ganas de seguir
adelante, nos sentimos arropados por los padres de los niños, muy
responsables y colaboradores.
En las Romerías de mayo y septiembre la ilusión y el cariño no faltan,
aunque el número de asistentes se resiente. La población de Ibieca, por
envejecimiento, ha descendido de forma alarmante. No obstante, no
dejaremos que decaigan, aunque requiera más esfuerzo.
Marcos Broto, ha renovado y actualizado la antigua página web en un
estilo sobrio y elegante, como es la propia iglesia de San Miguel.
También, por iniciativa y gestión de Ana Broto, contamos con página
Facebook en la que se comunica las novedades, eventos, noticias, etc.
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Ha tenido una gran acogida, un éxito de

consultas y participación.
En cuanto a mantenimiento del templo, lo más destacado en este año
de 2015, la erradicación de las persistentes higueras en muros y
techumbre. A destacar una potente y pertinaz, árbol ya, entre el ábside
central y el absidiolo sur.
Cerramos el verano con la Asamblea General Ordinaria en la que se
hizo un una reflexión en la que salió la voluntad, por parte de algunas
personas, de colaborar para enriquecer los actos culturales

de la

Asociación.
Por primer año, hemos felicitado la Navidad y Año Nuevo a través de
Facebook y desde el correo de la Asociación a todas las personas y
entidades que colaboran con nosotros. Adjuntamos la fotografía
cedida por Olga H Bo. Texto Toña Calvo.
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2. OBJETIVOS
La Asociación de Amigos de San Miguel de Foces fue dada de alta el 23
de diciembre de 1997, está registrada con el nº 04-H-006/97. Su CIF es
G-22211353. A 31 de diciembre de 2015 contamos con 190 asociados.
Los objetivos prioritarios redactados en sus Estatutos, son los siguientes:
Artº 2
a) La investigación y estudio del patrimonio cultural e histórico-artístico
del templo de San Miguel de Foces, así como de otros lugares o restos
arqueológicos de interés dentro del municipio de Ibieca.
b) La tutela y protección de los valores artísticos de los mismos.
c) La promoción turística y difusión cultural.
d) La colaboración con entidades análogas para realización de sus
objetivos.
Para la consecución de los citados fines: Artº 3
a) La actuación constante en defensa de nuestro patrimonio
b) Conservar y potenciar las actividades religiosas tradicionales propias
de la Ermita.
f) Organización de actividades culturales
i) Servir de apoyo al Ayuntamiento de la localidad en todo lo
relacionado a S. Miguel de Foces y entorno.
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3. ACTIVIDADES
3. 1 - Visitas Guiadas
Continuamos realizando esta actividad como viene siendo habitual desde la
institución de la Asociación. Seguimos contando con tres guías, lo que hace
viable no queden turnos sin cubrir a lo largo del año. Estamos muy satisfechos
de mantener este importante servicio. Con nuestra trayectoria constante y
esforzada a lo largo de 18 años hemos obtenido que en la actualidad Foces
sea

una pieza importante en el engranaje de Turismo de la provincia de

Huesca. Tenemos entidad a nivel laboral y personal.
En la temporada de 2015, desde 1 de julio al 15 de septiembre, seguimos
adscritos, ya son 8 años, al programa de Puertas Abiertas del Área de Turismo
de la Comarca

Hoya de Huesca, dentro de la iniciativa de Promoción y

Desarrollo Rural. Continuamos realizando las visitas con nuestras propias
normas, las que nos rigen desde el comienzo de la Asociación “Punto de
encuentro con los guías: Ayuntamiento de Ibieca”. El hecho de no
permanecer en el monumento durante el horario establecido nos da un punto
de exclusividad en el citado programa de Puertas Abiertas, aunque no por ello
estén menos atendidos los visitantes, más bien, todo lo contrario, nos hace
disponer de más tiempo y

flexibilidad con los horarios en beneficio de los

visitantes.

3. 2 – Folletos
En el apartado 4 van enumerados los lugares de distribución de los trípticos
propios de la Asociación. Hacemos uso de ellos a lo largo del año con
información de horarios, teléfonos y página Web de la Asociación.
Durante las jornadas estivales de Puertas Abiertas y dentro del monumento se
entregan los tarjetones de Foces y demás folletos informativos elaborados y
distribuidos por la Comarca a través de los ayuntamiento.
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3.3 a,b,c) IV Jornadas de Recreación Medieval
Un

año

más

campamento

se

montó

histórico

al

el
que

acompañaron a nuestros amigos de
Feudorum

Domini

recreadores

venidos de toda España y Eslovaquia,
allí

pudimos

observar

el

funcionamiento de la corte de un
señor

feudal,

indumentaria,

aprender
artesanía,

sobre
historia,

costumbres…… conocer el desarrollo
de los procesos judiciales de la época
o el entrenamiento de la leva de un
señor feudal.
Como siempre, todos los participantes
en

la

recreación,

pasan

por

un

proceso de verificación de todo su
equipamiento,

a

fin

de

evitar

anacronismos.
En las ediciones pasadas los actos se
desarrollaron en un tema central, sin embargo, en esta edición de 2015
optaron por coordinar varias pequeñas historias y representarlas en días
diferentes, dando como
resultado una concentración de acontecimientos históricos y escenas propias
de la vida de una población medieval de la época.
Como en las anteriores ediciones, los actos comenzaron, el jueves 21 de
agosto, con

la novedad de una cena medieval, por supuesto, con la

autenticidad que caracteriza a Feudorum Domini y en la que participamos
todos los que deseamos integrarnos. Muy interesantes y didácticos, también,
los talleres de cota de malla, bebidas y caligrafía medieval. Este día hace de
introducción, nos traslada en el tiempo al siglo XIII.
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El viernes, 21 de agosto, a las 20 h. Recepción del Obispo de Huesca: En el
Señorío de Foces todo está preparado
para celebrar el gran acontecimiento
del nacimiento del nuevo heredero.
Su

Reverencia

Ilustrísima,

Jaume

Sarroca, de visita Pastoral por la
Diócesis, se detendrá en Foces para
impartir

la bendición de la Santa

Madre Iglesia al nuevo

vástago

Ximeno.
Durante la celebración del solemne
acto, desde Valencia, llegan cartas
reales convocando a todos los nobles
de la Corona a levantar la leva en
favor del rey Pedro III, que les reclama
para la conquista de Túnez.
La felicidad y buenos augurios se tornarán en descontento y miedo,
incomprensión y bullicio por parte de los aldeanos al verse forzado D. Atho a
arengar a las gentes a combatir en un conflicto lejano y defender a un
monarca que no conocen.
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El sábado, 22 de agosto a las 10.30, en el campamento histórico, se recreó el
comienzo de la investigación y turno de acusaciones:

En la madrugada, los frailes Hospitalarios que habitan el monasterio y
custodian el panteón, han sido hallados muertos, asesinados. Para resolver la
masacre, un inquisidor dominico acudirá en ayuda del Señor de Foces. Un
mendigo, una bruja, un ladrón, un judío……. serán enjuiciados.
A las 11.30 pudimos descubrir el levantamiento de la leva y entrenamiento de
los reclutados. Como siempre, por la tarde, a las 19.30 y en el templo de San
Miguel de Foces, se recreó el acto central de las Jornadas: Sobrecogedor el
tribunal eclesiástico procesando los juicios pendientes. En la resolución del
terrible asesinato de los monjes será de gran relevancia la presencia de los
militares fieles a D Atho y la intervención de la Virgen.
El domingo, 23 de agosto a las 11.30, comienzo del gran final: Ceremonia de
entronización y bendición de la talla de la Virgen, cuya imagen apareció
milagrosamente en la cueva que guarece a Bricio el pordiosero....., el Obispo,
bendice la imagen y a la tropa preparada para la marcha a combate
después de la arenga de D. Atho. Bautizará al nuevo heredero Ximeno… Y….
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a las12h sorprenderá una llegada apresurada

con Nuevas Noticias de la

Corte:

Estando Pedro III, en Valencia, con las tropas preparadas, una partida de
nobles sicilianos se han desplazado hasta ese lugar para comunicarle que, por
matrimonio, le correspondía la sucesión al trono de Sicilia. Habrá que posponer
Túnez……..

En Foces, el judío encausado, arrepentido pedirá el bautismo

cristiano de manos del fraile Dominico. Sin embargo el embajador galo que le
indujo a la ejecución de los monjes Hospitalarios correrá peor suerte.
A las 12.30 en el palenque, al exterior del templo descubrimos como es el
entrenamiento de la leva.
En resumen, en esta ocasión, los actos parten de dos acontecimientos: el
levantamiento militar en 1282 de Atho de Foces para apoyar la cruzada militar
de Pedro III y la leyenda local sobre la decapitación de los monjes de la Orden
de San Juan de Jerusalén que residían en Foces, ensamblando datos sacados
de

estos

dos

acontecimientos,

en

los

que

se

recrean

creencias,

comportamientos y escenas cotidianas que llevan a los asistentes a descubrir
y conocer mejor el siglo XIII.
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3.3 d) XVIIIº Certamen de Dibujo
Se celebró el sábado
29 de agosto a las 11
de

la

mañana.

Partimos de la Plaza
hacia
tiempo
para

Foces

con

suficiente
preparar

presentación

la
y

acoger a los niños y
papás a medida que
van llegando.
Las generaciones van
cambiando pero la
dinámica sigue.
El tema a desarrollar fue “La leyenda de la desaparición de los monjes de
Foces”. Dada la coyuntura que había sido recreado el fin de semana anterior
elegimos este tema, como solemos hacer, desde que las Jornadas de
Recreación están en vigor.
A la hora de dibujar participaron 12 niños y niñas en edades de 3 a 8 años.
Recuperamos a Olga Arilla para la presentación y organización de la jornada,
en realidad, al ser niños tan pequeños, todos los padres y madres participaron
y se involucraron en el desarrollo de la actividad.
Antes de despedirnos, no podían faltar los refrescos de rigor para chicos y
mayores. La verdad es que

todos los recibimos con ganas, va bien unos

minutos de reposo mientras comentamos las impresiones del desarrollo del
acto.
También, como siempre, los dibujos, permanecerán expuestos en la sala de
espera del Ayuntamiento de Ibieca hasta que sean sustituidos por los de la
próxima edición.
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3.3 e) Proyecciones
Se realizaron en el salón social del Ayuntamiento, el domingo 30 de agosto a
las veinte horas. Una vez más, corrió a cargo de José Antonio Broto y su
inagotable archivo del que siempre tiene material para pasar y disfrutar un
rato agradable y entretenido. Fotografías de otras fiestas y acontecimientos,
disfraces, excursiones, celebraciones, etc. Desde la Junta de la Asociación,
nuestro reconocimiento por el trabajo extra que le supone esta actividad. La
gente del pueblo lo reconoce con su asistencia, eso sí, la asistencia es
intermitente, sobre todo por parte de los niños y adolescentes, dependiendo
del interés que les despierta lo proyectado. Es un acto familiar e íntimo de
nuestro pueblo.
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3.3 f) Conferencia “Panteones de los Reyes de Aragón”

El miércoles 2 de septiembre, a las 20 h, los componentes de la empresa de
Turismo chinachanaaragon Fernando Alvar y Loreto Gabarre, licenciados en
Geografía e historia e Historia del Arte, pronunciaron dicha conferencia
apoyada con imágenes power-point. Desde San Juan de la Peña a Poblet , la
historia de nuestros Reyes en cuyas vidas y reinados aparecen vinculados la
familia Foces como miembros de la nobleza más influyente en Aragón.
Si siempre es enriquecedor el conocimiento de nuestra historia, la formación
académica y la capacidad de comunicación de Fernando y Loreto hacen
que resulte atractiva y comprensible para todos.
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3.3 g) ROMERÍA Y CELEBRACIÓN EN FOCES

La AA de San Miguel de Foces se compromete en sus estatutos a apoyar,
conservar y potenciar los actos religiosos tradicionales propios de la Ermita.
Junto con la jornada del mes de mayo cuando se sube a la Virgen a Ibieca, el
día 7 de septiembre vivimos el acto religioso y popular central del pueblo y de
todos nosotros.
Miembros de esta Asociación, junto con la parroquia, preparamos la Romería
para bajar a la Virgen y posterior celebración litúrgica en San Miguel de Foces
con el máximo mimo y cariño, previa limpieza y ornamentación del templo.
La Coral que realza la Misa Solemne y el almuerzo que compartimos al final,
corren a cargo del Ayuntamiento.
Es importante recordar que este acto secular retomado en la postguerra e
impulsado por D. Damián Iguacen Borau como párroco de Ibieca entre 1941 y
1944 se viene celebrando ininterrumpidamente desde esa fecha con gran
devoción y participación por parte de las gentes de Ibieca.
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4. VISITAS GUIADAS
Continúa siendo la actividad permanente y más importante de la Asociación
durante todo el año. La constancia y responsabilidad con que se realiza esta
actividad constituyen el motivo por el que se le dedica un punto específico.
Los horarios no han variado desde el inicio de nuestra Asociación. Desde el 15
septiembre al 30 de junio se realizan durante los fines de semana y festivos y
del 1 de julio al 15 de septiembre todos los días de la semana. A lo largo de
todo el año se atienden también, durante la semana, las solicitudes de visitas
guiadas para grupos.
Sin embargo, en los meses de verano, como mencionamos en el apartado 3.1,
adaptamos

las fechas y horarios al convenio

que cada temporada, el

Ayuntamiento de Ibieca efectúa con la Comarca Hoya de Huesca. Este es el
séptimo año consecutivo de la citada iniciativa “PUERTAS ABIERTAS” de la
también citada Comarca Hoya de Huesca

a la que pertenece nuestro

pueblo.
La Asociación, a través del Ayuntamiento,
después de asistir a

los cursillos

realizamos las visitas guiadas

de formación impartidos por la misma

Comarca y que se nos exigen.
La temporada estival de

2015 ha abarcado desde el 1 de julio al 15 de

septiembre con horarios de 11 a 13.15 h. por la mañana y de 17 a 19.15 h. por
la tarde.
Si bien,

siempre los meses de verano han sido los de más afluencia de

visitantes, actualmente, sobre todo a partir del tercer año de las Jornadas de
Puertas Abiertas las visitas estivales vienen marcadas por este motivo. La
coordinación de Comarca con las Oficinas de Turismo hace que el Programa
de Puertas Abiertas esté totalmente consolidado.
El total de visitantes en 2014 ha sido de 1268 personas. De los cuales 1.198 son
de procedencia española y 70 extranjeros.
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4.1.- Distribución de los folletos
Durante la temporada de PUERTAS ABIERTAS la publicidad que se distribuye al
realizar las visitas es la que elabora y envía la Comarca y cuya subvención
corre a cargo del Ayuntamiento de Ibieca.
El reparto de los folletos publicitarios propios de nuestra Asociación se realiza,
a lo largo de todo el año, principalmente en las Oficinas de Turismo de Huesca
y Provincia, establecimientos de Hostelería y Casas de Turismo Rural, así como
en la propia iglesia al realizar las visitas.



Oficina de Turismo de Huesca



Oficina de Turismo de Barbastro



Oficina de Turismo de jaca



Oficina de Turismo y Castillo de Monzón



Oficina de Turismo y Colegiata de Alquezar



Oficina de Turismo de Ayerbe



Hotel Pedro I de Aragón (Huesca)



Hotel Sancho Abarca (Huesca)



Hotel Abba (Huesca)



Hotel Montearagón (Huesca)



Monasterio de Casbas



Camping de Panzano



Oficina de turismo y Centro de Interpretación de Bierge



Casas de Turismo Rural de Sieso, Loporzano, Arbaniés, Angués, Aguas,
Bierge, Colungo…...



Hotel-Restaurante La Choca de Lecina



Restaurante La Abadía de Siétamo.
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4.2.- Procedencia de las visitas

NACIONALES:

EXTRANJEROS:

Aragón: Hu y prov.
Zaragoza
Teruel
Navarra
Cataluña
Madrid
Castilla-León
Castilla-La Mancha
País vasco
Rioja
Murcia
Comunidad
Valenciana
Andalucía
Extremadura
Italia
Alemania
Francia
Bélgica
Portugal
Holanda
Reino Unido
Chequia
Argentina
EEUU

517
316
4
41
159
74
10
6
28
4
4

40,49%
24,7%
0,3%
3,2%
12,5%
5,8%
0,8%
0,5%
2,2%
0,3%
0,3%

14
14
5
1196
4
4
54
3
2
2
4
2
5
1
81

1,1%
1,1%
0,4%
93,7%
0,3%
0,3%
4,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,3%
0,2%
0,4%
0,1%
6,3%

1277

100,0%
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4.3 Motivo de la visitas
Bus turístico
Cultural
Recomendado
Prensa, Medios común
Internet
Amigos/Familia
Visita anterior
Oficina Turismo Huesca
Turismo
Programa Puertas Abiertas
Folletos Casas Rurales/Hoteles
Folletos Comarca
Jornadas Recreación
Medieval

73
338
25
8
33
41
50
88
269
154
35
34

6%
26%
2%
1%
3%
3%
4%
7%
21%
12%
3%
3%

129

10%

1277

100%

30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
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4.4.- Visitas por meses
ESPAÑOLES
Enero
21
Febrero
18
Marzo
73
Abril
91
Mayo
168
Junio
62
Julio
89
Agosto
369
Septiembre
97
Octubre
89
Noviembre
80
Diciembre
39

EXTRANJEROS
7

1196

16
3
4
18
24
5
4

81

Total
28
18
89
91
171
66
107
393
97
94
84
39

2%
1%
7%
7%
13%
5%
8%
31%
8%
7%
7%
3%

1277

100%

35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

En los porcentajes por meses la climatología influye sustancialmente,
especialmente en los meses de primavera y otoño. Igualmente, las fechas en
que caen Semana Santa y los puentes festivos. Agosto, como siempre, es el
mes fuerte. Los meses de primavera y otoño siguen subiendo por la afluencia
de grupos grandes, autobuses.
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5. PROYECTOS
 Continuar realizando actividades culturales enfocadas a difundir entre
los habitantes de Ibieca la riqueza de su legado histórico. Año a año y
paso a paso, seguir trabajando con el objetivo de profundizar en el
conocimiento de su patrimonio.
 Desarrollar actividades culturales, tanto en la Semana Cultural como
fuera de ella, que promocionen y pongan en valor el Monumento de
San Miguel de Foces.
 Seguir tutelando y protegiendo el monumento de San Miguel de Foces,
teniendo siempre presente que su conservación y mantenimiento es
prioritario.
 Seguir colaborando con las personas e instituciones que nos soliciten
ayuda, siempre que redunde en beneficio de la promoción y difusión de
San Miguel de Foces.
 Seguir buscando e investigando cualquier indicio que nos lleve al
hallazgo de documentación relacionada con San Miguel de Foces.



Incrementar el número de asociados.

Animando, insistiendo y

1concienciando a los vecinos de nuestro pueblo.
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6. BALANCE ECONÓMICO
ASIENTOS AÑO 2015
FECHA

IMPORTE

01/01/2015

5.826,10

09/01/2015

42,00

09/01/2015

0,30

09/01/2015

12,00

09/02/2015

-106,00

04/02/2015

38,00

04/02/2015

CONCEPTO

DESCRIPCIÓN

AA SALDO ANTERIOR
Entradas Foces

Diciembre 2014

Postales

Diciembre 2014

Donativos

Diciembre 2014

Pago Guías

Diciembre 2014

Entradas Foces

Enero 2015

2,10

Postales

Enero 2015

04/02/2015

5,00

Donativos

Enero 2015

04/02/2015

8,00

Tienda

Camiseta

04/02/2015

-110,00

Pago Guías

Enero 2015

05/02/2015

-14,82

Facturas

Carpetas autoguíados

03/03/2015

-30,00

Facturas

Regalo 3 DVD Foces

16/03/2115

-12,50

Banco

Mantenimiento

17/03/2015

36,00

Entradas Foces

Febrero 2015

17/03/2015

6,00

17/03/2015

-100,00

Pago Guías

Febrero 2015

22/04/2015

170,00

Entradas Foces

Marzo 2015

22/04/2015

18,10

Donativos

Marzo 2015

22/04/2015

0,90

Postales

Marzo 2015

22/04/2015

-250,00

Pago Guías

Marzo 2015

19/05/2015

148,00

Entradas Foces

Abril 2015

19/05/2015

7,00

Donativos

Abril 2015

19/05/2015

20,00

Tienda

Camisetas

19/05/2015

8,00

Socios

19/05/2015

- 316,00

19/05/2015

1,50

16/06/2015

196,00

16/06/2015

Donativos

Febrero 2015

Pago Guías

Abril 2015

Tienda

Adhesivos

Entradas Foces

Mayo 2015

3,90

Postales

Mayo 2015

16/06/2015

- 3,60

Factura

Imprimir autoguíado.

16/06/2015

400,00

Donativo

Boda Laura-Cristian
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Mayo 2015

16/06/2015

10,00

Donativos

16/06/2015

18,00

Tienda

Camisetas

16/06/2015

-356,00

Pago Guías

Mayo 2015

16/06/2015

12,50

Banco

Mantenimiento cuenta

10/07/2015

120,00

Entradas Foces

Jornada Comarca

14/07/2015

300,00

Donativo

Pilar Catalán

14/07/2015

3,00

Tienda

Adhesivos

14/07/2015

10,00

Donativos

Caja Foces

14/07/2015

106,00

Entradas Foces

Junio 2015

14/07/2015

0,60

Postales

Junio 2015

14/07/2015

3,00

Donativos

Junio 2015

14/07/2015

-178,00

Pago Guías

Junio 2015

16/07/2015

-20,28

Facturas

Imprimir memorias y sellos

16/07/2015

-69,90

Factura

Imprimir

23/07/2015

-74,83

Banco

Gastos

23/07/3015

1.488,00

Socios

Cobrado por Banco

documentación

Foces

27/07/2015

-3,03

Banco

Gastos

27/07/2015

-64,00

Socios

Documento devuelto

05/08/2015

186,00

Entradas Foces

Julio 2015

05/08/2015

7,20

Postales

Julio 2015

05/08/2015

32,00

Donativos

Julio 2015

05/08/2015

0,50

Tienda

Adhesivo

05/08/2015

8,00

Tienda

Camiseta niño

Pago Guías

Julio 2015

Banco

Gastos

05/08/2015

-650,00

12/08/2015

3,25

12/08/2015

-523,93

Facturas

Folletos y entradas Foces.

12/08/2015

-120,00

Pago Guías

Entradas Comarca

16/08/2015

-10,00

Facturas

Regalo DVD Foces

16/08/2015

40,00

Socios

24/08/2015

64,00

Socios

03/09/2015

52,00

Entradas Foces

Grupo Navarra adentro

09/09/2015

2,00

Tienda

Adhesivos

09/09/2015

20,00

Donativos

Caja Foces
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Entradas Foces

Agosto 2015

12,80

Postales

Agosto 2015

09/09/2015

27,10

Donativos

Agosto 2015

09/09/2015

40,00

Tienda

Camisetas

09/09/2015

24,00

Socios

09/09/2015

-1.000,00

16/09/2015

Pago Guías

Agosto 2015

-12,50

Banco

Mantenimiento

08/10/2015

128,00

Entradas Foces

Septiembre 2015

08/10/2015

12,90

Postales

Septiembre 2015

08/10/2015

5,50

Donativos

Septiembre 2015

08/10/2015

10,00

Tienda

Video Foces

08/10/2015

-484,00

Pago Guías

Septiembre 2015

13/10/2015

-0,37

Banco

Comisiones

16/10/2015

-12,04

Facturas

Tesys Internet

27/10/2015

8,00

Socios

27/10/2015

-3,25

Banco

27/10/2015

2,00

Donativos

11/11/2015

-1.000,00

18/11/2015

-250,00

Facturas

Nueva página Web

27/10/2015

-235,95

Facturas

Calendarios 2016

28/10/2015

1.210,00

Subvenciones

28/10/2015

1.210,00

Subvenciones

28/10/2015

605,00

Subvenciones

29/10/2015

-4,00

Facturas

Material oficina

29/10/2015

-23,40

Facturas

Regalos Dibujo

29/10/2015

-30,30

Facturas

Regalos Dibujo

29/10/2015

-7,61

Facturas

Correos

10/11/2015

178,00

Entradas Foces

Septiembre

10/11/2015

4,20

Postales

Septiembre 2015

10/11/2015

6,20

Donativos

Septiembre 2015

10/11/2015

50,00

Donativos

10/11/2015

-274,00

Pago Guías

Octubre 2015

10/11/2015

-2.000,00

Pago Guías

Puertas Abiertas

Recreación Medieval

Comisiones
- 2015 -
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18/11/2015

-3,25

03/12/2015

154,00

03/12/2105

4,80

03/12/2015

-242,00

03/12/2015

CONCEPTO

MEMORIA 2015

DESCRIPCION

Banco

Gastos

Entradas Foces

Noviembre 2015

Postales

Noviembre 2015

Pago Guías

Noviembre 2015

-3,25

Banco

Comisiones

03/12/2015

-12,00

Facturas

Fotocopias

03/12/2015

-523,93

Facturas

Trípticos Foces

09/12/2015

461,25

Subvenciones Comarca

15/12/2015

-43,56

Facturas

Tesys internet

15/12/2015

-129,95

Facturas

Tesys internet

15/12/2015

-24,00

16/12/2015

-12,50

29/12/2015

Recreación

Loreria Asociación
Banco

Mantenimiento

-2.000,00

Facturas

Recreación medieval

29/12/2015

1.656,00

Beneficios lotería

29/12/2015

-50,00

Regalo DVD Foces

4.322,45 SALDO A FIN DE AÑO
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SUMA DEL IMPORTE
5.826,10
-141,20
1.656,00
913,90

CONCEPTO
AA SALDO ANTERIOR
BANCO
BEBEFICIO LOTERÍA
DONATIVOS

2.058,00

ENTRADAS FOCES

-4.995,27

FACTURAS

-24,00
-6.186,00
49,70

LOTERÍA ASOCIACIÓN
PAGO GUÍAS
POSTALES FOCES

1.568,00

SOCIOS

3.486,25

SUBVENCIONES

110,00
4.322,45

MEMORIA 2015

TIENDA
SALDO FIN DE AÑO
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ANEXOS
 Artículos de prensa Diario del Alto Aragón y Heraldo de Aragón
 Programa IV Jornadas Recreación Histórica en San Miguel de
Foces, 2015: AVE MARÍA GRATIA PLENA.
 Presentación XVII Certamen de Dibujo San Miguel de Foces
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