
ASAMBLEA	GENERAL	ORDINARIA	
	
En	San	Antonio	de	Benagéber	a	28	de	diciembre	de	2012	
	
Se	inicia	la	asamblea	a	las	20:00	horas.	
	
Con	 la	 asistencia	 de	 todos	 los	 asociados	 menos	 Merche,	 Amparo	
Merelo	y	Jesús.	
	
El	 señor	 Presidente	 propone	 alterar	 el	 orden	 del	 día,	 y	 se	 comienza	
resumiendo	los	logros	conseguidos	a	lo	largo	del	año	2012:	Registro	de	
asociaciones,	obtención	del	CIF,	 apertura	de	 la	 cuenta,	 integración	en	
FECOCOVA,	encuentro	coral	y	otras	actividades	realizadas.	
	
La	 Asamblea	 aprueba	 por	 unanimidad	 la	 actuación	 de	 la	 Junta	
Directiva	durante	2012.	
	
Se	 presentan	 a	 continuación	 los	 presupuesto	 para	 2013,	 basados	 en	
una	reducción	de	cuotas	par	todos	los	componentes.	Según	los	cálculos	
que	 presenta	 el	 Sr.	 Presidente	 con	 una	 cuota	 de	 15	 euros,	 la	 SCSAB	
sería	 autosuficiente	 en	 principio	 si	 bien	 hay	 que	 acometer	 algunos	
gastos	 que	 podrían	 necesitas	 de	 una	 derrama	 extraordinaria	 o	 la	
solicitud/obtención	de	alguna	subvención	pública.	
	
El	presidente	anuncia	a	continuación	sus	previsiones	para	2013.	
	
Se	espera	la	incorporación	de	dos	o	tres	nuevos	socios.	
	
Se	 espera	 realizar	 actuaciones	 en	 comuniones,	 intercambios	 varios	 y	
concierto	sacro	en	Semana	Santa.	
	
Tras	 su	exposición	 la	Asamblea	debate	 los	conceptos	 incluidos	en	 los	
presupuesto	 y	 se	 acuerda	 incluir	 alguno	más	 que	 han	 sido	 omitidos,	
tales	 como	 gastos	 de	 desplazamiento	 de	 la	 coral,	 contratación	 de	
teclista	 externo,	 formación	 de	 la	 voz,	 alquiler	 de	 local	 propio,	
uniformidad...	
	
Finalmente	 los	 presupuesto	 son	 aprobados	 por	 UNANIMIDAD	 de	 la	
Asamblea.	
	
A	 continuación	 se	 producen	 las	 votaciones	 para	 la	 renovación	 de	
cargos	de	la	Junta	Directiva,	quedando	configurada	como	sigue:	



Presidente:	José	Luis	Vidal	
Tesorero:	Juan	Palacios	
Secretario:	Jordi	Gandias	
Vocal	1:	Mª	Teresa	Cifuentes	
Vocal	2º:	Francisco	Mirón	
	
Hay	 que	 señalar	 que	 los	 cargos	 de	 Presidente	 y	 Tesorero	 no	 hubo	
candidatos	alternativos,	por	lo	que	se	acuerda	mantener	en	los	cargos	
a	 los	 asociados	 cesantes.	 En	 el	 cargo	 de	 secretario	 se	 produce	 la	
dimisión	de	Consuelo	Pons	y	el	cargo	es	asumido	por	Jordi	Gandia,	en	
una	 votación	 por	 UNANIMIDAD.	 Consuelo	 Pons	 y	 Sigfrido	 Algarra	
optan	a	las	vocalias	y	en	votación	secreta	las	vacantes	son	asignadas	a	
los	vocales	censantes.	
	
En	 el	 último	 punto	 del	 orden	 del	 día	 ruegos	 y	 preguntas,	 se	
establecieron	diversos	debates:	
	
1.-	 Necesidad	 de	 una	 homogeneización	 del	 vestuario,	 se	 plantea	 la	
opcion	de,	en	lugar	de	diseñar	un	uniforme	completo,	se	opte	por	unos	
complementos	 comunes	 que	 den	 identidad	 propia	 (bufanda,	 foulard,	
insignia...)	La	junta	directiva	propone	la	creación	de	una	comisión	con	
un	componente	de	cada	cuerda.	La	Asamblea	opta	por	los	voluntarios	
siguientes:	Teresa	(sopranos),	Carmen	(altos),	Sigfrido	(bajos)	y	Carlos	
Pallarés	(tenores).	
	
2.-	 Conveniencia	 de	 un	 representante	 del	 coro	 ante	 otros	 coros	 y	
organizaciones	 con	 vistas	 a	 que	 los	 eventos	 tengan	 un	 desarrollo	
adecuado.	 La	 Asamblea	 asigna	 esta	 función	 a	 Carlos	 Pallares	 que	 la	
acepta.	
	
3.-	Repertorio	para	comuniones	y	bodas.	Se	acuerda	la	búsqueda	de	un	
repertorio	apto	y	especifico	para	este	tipo	de	eventos.	
	
4.-	Futuro	de	la	SCSAB:	Se	habla	de	la	posibilidad	de	“definirnos”	como	
coro	de	referecia	en	música	sacra.	En	este	momentos	el	sr.	Secretario	
hace	una	exposición	de	 las	posibilidades	de	obtener	 subvenciones	en	
función	 del	 tipo	 de	 evento	 que	 se	 realice:	 SARC,	 retrobem,	 Nadal	 al	
carrer,	intercambios,	encuentros....	
	
5.-	 Contacto	 con	 el	 párroco	 de	 SAB.	 Se	 pregunta	 a	 los	 actuales	
representantes	(Carlos	Bataller	y	Tere)	de	la	SCSAB	ante	la	parroquia	
del	 pueblo	 si	 continuarían	 con	 su	 labor	 o	 les	 vendría	 mejor	



desvincularse	 de	 esta	 función.	 Asumen	 continuar	 con	 el	 mismo	
cometido	sin	presentar	ninguna	objeción	a	ello.	
	
6.-	Local	de	ensayos:	 Se	pide	a	 la	persona	que	 se	ocupa	de	ello	 (Juan	
Palacios,	 por	 mayor	 proximidad	 con	 el	 Ayuntamiento)	 que	 obtenga	
permiso	 para	 usar	 el	 local	 por	 escrito	 y	 evitar	 con	 encontrarnos	
nuevamente,	sin	local	para	ensayar.	
	
7.-	 Iñaki	 propone	 buscar	 un	 escudo/logotipo	 que	 nos	 identifique.	 El	
presidente	responde	que	el	logotipo	ya	existe	y	que	tenemos	hasta	un	
pin	 (obsequio	 de	 Carlos	 Bataller)	 y	 que	 en	 todo	 caso	 se	 dirija	 la	
propuesta	a	la	comisión	de	vestuario	recien	asignada.	
	
Sin	 más	 ruegos	 y	 preguntas	 la	 Asamblea	 se	 da	 por	 finalizada	 a	 las	
21:00	horas.	
	
El	secretario.	


