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En el bar del Conservatorio Municipal de Riba-roja de Túria (Valencia), el día 08 de 
febrero de 2019 a las 19:00 en primera convocatoria, asisten: 

 
Presidente: D. José Luis Vidal 
Secretario: D. Carlos Bataller 
Tesorero: Dª. Pilar Bañuls 
Director Musical: D. Míchel Cervantes 
 

Y posteriormente se incorporan a las 19:15 horas: 
 

Vocal 1º: D. Jordi Gandia 
Vocal 3ª. Dª. Mariló Cuñat 

 
El vocal 2ª D. Iñaki Unibaso justifica su ausencia por encontrarse, según convenio 
regulador de la sentencia de divorcio, cumpliendo con su turno de custodia 
compartida en su domicilio de la provincia de Vizcaya. 
 
Y la junta comienza con la lectura del siguiente orden del día: 
 
1.- Informe de dirección musical sobre el año 2019 
 
2.- Revisión Régimen Interno (si da tiempo) 
 
3.- Ruegos y preguntas 

 
1.- Informe de dirección musical sobre el año 2019 
 
D. Míchel Cervantes, como director musical, presenta los Conciertos ya cerrados, 
los posibles y los proyectos que le gustaría poder acometer. Todo se incorpora a 
este acta como Anexo I (conciertos) y Anexo II (coros invitados). 
 
Ante la posible asistencia a las jornadas de música sacra de Náquera, queda 
pendiente de ver que posible fecha nos asignen. Ya que del 5 al 14 de abril es un 
intervalo demasiado amplio. 
 
Según convoquen la campaña de Retrobem, se acuerda bloquear las fechas 12-19 
de julio para el mismo. 
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Dª. Pilar cuenta sus gestiones realizadas por encargo de D. Míchel con respecto al 
concierto de Teruel, y se acuerda bloquear el 22 de junio para el mismo, pendiente 
de que Dª. Pilar hable con los responsables de la Catedral. 
 
D. Míchel Cervantes solicita, que los conciertos sacros sean con teclado, 
recordando la alternancia que se estableció hace varios años. D. Carlos recuerda 
que ahora la situación económica es mucho mejor y que siempre que Dirección 
Musical lo estime oportuno para la defensa de los repertorios, debería poder contar 
con teclado (máxime cuando vamos a firmar el Convenio e intentar obtener 
patrocinios). 
 
Los coros de los Encuentros Sacros han salido de los anuncios de FECOCOVA 
que esta vez si ha sido un método eficaz, por lo que esta Junta se felicita por ello 
 
 
2.- Revisión Régimen Interno 
 
Queda pospuesto para la próxima junta. 

 
 
3.- Ruegos y preguntas 
 

 
D.  Carlos pregunta a D. José Luís por el estado del “Convenio” y D. José Luís 
responde que el Ayuntamiento sigue sin aprobar el presupuesto, pero que en cuanto 
haya presupuestos D. Juanjo Campos le ha comentado que en una semana o 10 día 
podría estar todo firmado. 
 
D. Míchel anima a solicitar dinero para el pica-pica del III encuentro Sacro de 
Riba-roja, al margen de los presupuestos. 
 
D. Carlos recuerda lo de los insertos publicitarios, y D. Jordi solicita a D. Míchel 
que facilite un listado de las empresas más proclives a entregar algún tipo de 
donativo/patrocinio. 
 
D. Carlos se compromete a realizar un dossier visual de las actuaciones del coro en 
los últimos años para poder enseñarlo a las empresas. 
 
Dª. Pilar comunica que BANKIA tiene un lío montado con las autorizaciones y que 
aun no se ha podido realizar lo cambios pertinentes. Al hilo de esto D. José Luís  
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comunica que al final si se recibirá el dinero de la subvención del RETROBEM y 
que se ha invitado a Dª. Cristina Peris, funcionaria de la Diputación. 
 
D. Carlos comenta su intención de que el posible viaje a Teruel salga 
exclusivamente de los donativos, aportaciones y subvenciones, para lo que queda 
facultado por esta Junta para realizar los trámites que considere necesarios. 
 
También informa de que se ha enviado a FECOCOVA una ampliación de los datos 
del coro, que serán remitidos a la FSMCV con lo que se prevé que la convocatoria 
de los próximos intercambios sea inminente. 
 
D. Míchel y D. José Luís coinciden en que el proyecto de Praga, podría ser un 
bonito broche final del año del X aniversario, que comenzará en Septiembre de 
2019 y finalizará en Julio de 2020 (el viaje sería a finales de junio/julio) 

 
Y sin más temas que tratar se levanta la sesión a las 20:00 horas. 
 

 
Carlos Bataller Alberola 
Secretario de la Sociedad Coral SAP 
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ANEXO	1	

	
CONCIERTOS	PROGRAMADOS	,		

PREVISTOS	Y	POSIBLES		
1ER	SEMESTRE	2019	

	
	

				CONCIERTOS	CONFIRMADOS	
	
- 10	de	febrero:		Misa	Aniversario	D.	Alberto;	12:00	horas	parroquia	SAB	
- 13	de	abril:	IX	Encuentro	Coral	Sacro	(SAB)	20:00	horas	parroquia	SAB	
- 27	de	abril:	III	Encuentro	Coral	Sacro	(Riba-roja)	19:30	horas	Castillo	de	Riba-roja	
- 19	de	mayo:	Concierto	XX	Aniversario	coro	AMAT		

(Ateneo	mercantil	Valencia)	19:00	horas	
- 1	y	2	de	junio:	Comuniones	San	Antonio	de	Benagéber;	18:30	horas	y	12:00	horas	
- 6	de	junio:	Concierto	Salón	de	Cristal	(Ayuntamiento	de	Valencia)	12:00	horas	

	
	

PENDIENTES	
	
	
- Retrobem	posiblemente	el	12	o	19	de	JULIO	a	las	20:00h	(en	el	Castillo	o	Teatro)	
- Intercambio	(sin	fecha	aún)	
- Catedral	de	Teruel,	posiblemente	el	22	de	JUNIO	(excursión	de	un	día)	
- Tavernes	de	Valldigna		“Cançons	a	la	mar”	(primera	semana	de	agosto)	

	
	

POSIBLES	
	
	
- Baleares	(de	enero	a	mayo)	en	2020?	
- Praga	(28	y	29	de	junio)	en	2020?	
- Granada	(31	de	mayo	a	final	de	junio)	en	2020?	
- San	Cugat	del	Vallés	(BCN)	
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ANEXO	II	
	

IX	ENCUENTRO	CORAL	SACRO	(SAB)	
	
- GRUPO	VOCAL	QUORUM	(Valencia)	
- COR	CARNEVALE	(Burriana)	
- SOCIEDAD	CORAL	SAB	(Riba-roja	de	Túria)	
	

	
III	ENCUENTRO	CORAL	SACRO	(RIBA-ROJA)	

	
- SOCIETAT	CORAL	MANUEL	PEREZ	CABO	(Náquera)	
- CORAL	POLIFONICA	DE	POLOP	ANTONIO	BERENGER	FUSTER	(Polop)	
- SOCIEDAD	CORAL	SAB	(Riba-roja	de	Túria)	

	
	

CAMPAÑA	INTERCAMBIO	FSMCV		
	
- COR	TABERNES	DE	VALLDIGNA?	(`probable)	
- SOCIEDAD	CORAL	SAB	(Riba-roja	de	Túria)	

	
	
	
	

 


