
 

 

 

31 Enero  
-Sacro 
-Coro para encuentro = Náquera 
-Distribución tareas, picaeta, etc. 
-Praga 30 min actuación  
5 y 14 Febr. 
-Activar medios difusión coro 
- Búsqueda de coralistas 
- Michel comunica que no puede ir a Praga, busca sustituto 
- Más detalles de Praga 
 
13 y 19 Marzo 2020 
-Decisión de suspender los ensayos del coro a raíz de la aparición del 
coronavirus. El concierto Sacro que debería celebrarse el 4 de Abril, se sus 
pendió por la misma razón. 
-Decisión de aplazar el viaje a Praga, de Mayo a la convocatoria de Noviembre, 
a la espera de la posibilidad del viaje en esa nueva fecha. 
 
1 y 22 Abril 2020. 
-Inicio de los ensayos vía telemática y por cuerdas. 
-Decisión de cancelar el viaje a Praga a causa de la pandemia; no se renuncia a 
hacer el viaje, pero quizá el año próximo. Solicitud de la devolución de lo 
anticipado y seguimiento continuo de este tema por parte de Sento. 
 
14 Mayo 2020 
-Publicación por parte de FECOCOVA del “Ciclo Otoñal Coral”. A este certamen 
corresponde nuestro concierto Sacro, a celebrar, de acuerdo con la parroquia de 
San Antonio de Benagéber,  el 24 de Octubre. 
-Ante una nota en la web de la parroquia relativa a su reanudación de 
actividades, el Coro Cantare Aude aprovecha para ofrecerse a CANTAR. Este 
es el inicio de una forma de actuación con relación a la parroquia por parte de 
dicho coro sin el consentimiento del párroco, y que ha finalizado hace poco 
menos de un mes con la separación total de Carlos Bataller de las actividades 
de la parroquia. 
 
10 Junio 2020 
. Se concretan las comuniones para los días 3 y 4 de Octubre en tres sesiones, 
para las que la parroquia cuenta con nuestra actuación. 
-Como parte del seguimiento de la devolución del dinero adelantado para el viaje 
de Praga se contacta con la OCU. 
-Inscripción del coro en la convocatoria del Retroben de 2020. 
 
2, 15 y 20 Julio 2020.  
-Se convocan las bases para la Campaña de Conciertos de Intercambios. Nos 
inscribimos con un concierto a realizar el 10 de Octubre. 



 

 

 

-Aunque estaba acordado que no habría ensayos presenciales hasta 
septiembre, se realizaron varios en casa de Macu, conservando también el 
telemático. 
-Fechas de los conciertos para este año: 
 3 y 4 de Octubre: Comuniones 
 10 de Octubre: Intercambio. 
 17 de Octubre: Encuentro en Riba-roja. 
 24 de Octubre: Concierto Sacro 
 30 de Noviembre: Retrobem 
-Reunión específica para tratar la situación del coro después de la salida de 
Jesús. La junta, a través de su presidente,  disipa las dudas de la dirección 
musical en cuanto a la capacidad del coro dada la limitación de tenores (uno) y 
bajos (dos). 
-Reunión presencial de final de curso en casa de Virginia y Mariló. 
 
26 Agosto 
-Día 11.-Devolución por parte de Nautalia, del adelanto realizado para nuestro 
viaje a Praga, a excepción de lo correspondiente a los vuelos de las personas 
que no lo hacían con el grupo. Esto todavía está pendiente de devolución a fecha 
de hoy y es objeto de reclamación por nuestra parte. Nautalia retiene 5€ por 
persona en concepto de seguro de viaje 
- Activación de Facebook. 
- Ensayos presenciales en la parroquia. 
- Decisión de compra de mascarillas. 
- A final de mes se devuelve a los coralistas  el importe adelantado para el viaje, 

a excepción de lo correspondiente a las personas que volaban fuera del grupo 
y que se reclama a la compañía aérea. 

 
22 Septiembre 2020. 
Desde este mes se pone en marcha, y con el mantenimiento correspondiente, la 
página de Facebook correspondiente al coro, aconsejando a todos hacer un 
seguimiento de las noticias y compartirlas. 
-Comienzo de los ensayos presenciales, toda vez que la parroquia de San 
Antonio Abab nos cede la iglesia y el salón de reuniones para poder realizar 
estos ensayos. 
-Nuevas incorporaciones y reincorporaciones al coro; Geraldine, Joselyne, Maite 
y Paco. Esto empieza a marchar aunque tenemos que hace un esfuerzo por 
parte de todos los componentes para lograr nuevas incorporaciones. 
-Compra y reparto de mascarillas adecuadas para poder cantar con la protección 
correspondiente. 
-Decisión de los padres de los comulgantes de la parroquia de prescindir del coro 
en las comuniones. 
-Decisión, por consejo de la dirección musical, de no participar en la campaña 
de encuentros, eliminando el concierto previsto inicialmente para el 17 de 
Octubre. 



 

 

 

 
9, 11 y 21 Octubre 2020. 
-Publicación de los conciertos de 10 y 24 de Octubre en Facebook, así como en 
la web de la parroquia y cartelería. 
-Compra de etiquetas adhesivas con el logo del coro para las mascarillas. 
-Envío de “Saludas” relativos a los conciertos del 10 y 24 de Octubre. 
-Celebración del concierto correspondiente a la campaña de intercambios. 
-Justificación de la celebración del concierto ante la FSMCV. Envío de la misma. 
-Decisión de compra de atril para las partituras de la dirección musical. 
-Decisión de mantener la relación con el Conservatorio de Riba-roja (ahorro del 
coste de la cartelería). 
-Presentar una solicitud al Ayuntamiento de Riba-roja para que nos cedan un 
local para ensayo y en las debida condiciones sanitarias. 
-Consultar con el párroco de San Antonio los siguientes puntos: 

 - Extender los ensayos en los locales de la parroquia como mínimo hasta 
Enero de 2021  

 - Abrir la posibilidad de realizar el concierto del Retrobem en la sala en la 
que ensayamos actualmente. 

 - Proponer la celebración de un concierto de Navidad. 
-Después del ensayo del viernes 23, se propondrá a todos hacer una donación 
a la parroquia de San Antonio, del exceso sobrante (445€) de su aportación a la 
celebración del concierto Sacro, una vez deducidos los gastos correspondientes 
al mismo. 

 
 
     
 
 
 
 


