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Asistentes: 

 
Presidente: D. José Luis Vidal 
Secretario: D. Carlos Bataller 
Tesorero: D.ª. Laura Valiente 
Vocal 1ª: D.ª. María Teresa Cifuentes 
Vocal 2º: D.ª. Amparo Escriba 

 
 
En el colegio Helios de L’Eliana (Valencia), el día 14 de septiembre de 2018  a las 
19:00 en primera convocatoria, con la lectura del siguiente orden del día: 

 
1.- Revisión y organización de las actividades prevista para el 4º trimestre 
 
   + conciertos 
   + patrocinadores 
   + nuevos socios 
   + cena fin de curso 
 
2.- Uniformidad femenina, status. 
 
3.- Preparación asamblea, candidaturas, modelo, formato, fecha 
 
4.- Listado colocación teclado en los ensayos 
 
5.- Estado de cuentas (altas, bajas, ingresos previsto, morosidad...) 
 
6.- Ruegos y preguntas 
 
Aunque el orden del día no se sigue, si se trataron todos los temas, y en este acta se 
reflejan según el orden del mismo y no su orden cronológico. 

 
1.- Revisión y organización de las actividades prevista para el 4º trimestre 
 
D. Carlos comenta que los conciertos pendientes hasta finalizar el año son: 
 
Retrobem, Intercambio, Misa mozárabe, Navidad en Ribaroja y Navidad en SAB. 
De los cuales el de Ribarroja aún esta pendiente de cerrar la fecha.  
 
Se ha solicitado a fecocova coro para acompañar en SAB y si sale se pedirá coro 
para Ribarroja también. 
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Sobre el tema de volver a cantar en el Clínico estamos a la espera de que desde el 
Hospital confirmen fecha posible si hay interés. 
 
D. José Luís expone que podríamos acudir a Granada, el 30 de noviembre al 2 de 
diciembre, para una serie de conciertos de unas jornadas corales que organizan. 
 
El viaje inscripción y demás gastos podría tener un coste inferior a 300 euros, que 
dependería mucho de la obtención de patrocinios y demás... se acuerda 
comunicarle la posibilidad a Dirección Musical, quedando todo en espera . 
 
El precio de cualquier viaje será único, aunque el coro se reserva realizar una 
rebaja a sus coreutas. 
 
D. José Luís y D. Carlos exponen la necesidad de buscar por un lado 
patrocinadores (con una tabla realista de patrocinios posibles y de contraprestación 
por los mismo) y por otro lado la creación de los Socios-Protectores que a cambio 
de una cantidad al año, recibirían un concierto anual de socios, información 
prioritaria de los movimientos del coro, así como un descuento en los viajes y 
actividades varias.. 
 
Para la captación de nuevos socios D. Carlos propone que se ofrezca a todos los 
coreutas que poseen negocios, trabajan... por la zona de Riba-roja carteles para que 
pongan en sus lugares de trabajo con el objetivo de captar nuevos asociados. 
 
Por otro lado D. José Luís expone que ya tiene lista la presentación para los 
colegios... aunque está pendiente de dirección musical. 
 
Se renueva la petición a todos los miembros de la junta para seguir hablando y 
comentando... porque sabemos que el boca a boca es lo que mejor funciona en 
estos casos. 
 
Dada la premura de la reunión se acuerda que el tema de la Cena de Navidad se 
trate en una junta posterior. 
 
2.- Uniformidad femenina, status. 
 
Ya se han recogido la practica totalidad de los cortes de tela, por tanto se volverá a 
insistir en la necesidad de que los uniformes estén listos para el concierto número 
100. 
 
D.ª María Teresa  se ofrece a pasar por la tienda de telas a recoger los dos cortes de 
tela (300 euros) que se entregaron como reserva y señal de las mismas. 
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3.- Preparación asamblea, candidaturas, modelo, formato, fecha 
 
D. Carlos propone que, con vistas a tratar el tema en la próxima junta, los 
miembros de la misma piensen que tipo de formato, tanto para la elección de los 
cargos, como para la misma asamblea propondrían 
 
Entre sus propuestas está que los candidatos (si los hubiere) a cada uno de los 
cargos ejecutivos (al menos presidente, secretario y tesorero) planteen qué retos o 
que tipo de acciones les gustaría poder llevar a cabo si salieran elegidos. 
 
No obstante la propuesta es desestimada por la mayoría de la junta, por temor a 
que eso pueda producir una rivalidad perjudicial para la propia Sociedad Coral. 
 
D.ª. Laura propone que se proclame a los candidatos, es decir que se les presente 
públicamente, ya que hay gente que renovación de cargos, tras renovación de 
cargos... no sabe ni quienes son los que se presentan. 
 
Quedando pendiente cómo articular ese tipo de acciones y la fecha de la misma 
será tratado en una próxima reunión. 
 
 
4.- Listado colocación teclado en los ensayos 

 
D. José Luís propone que los matrimonio vayan juntos, y que por tanto sea una 
labor de parejas. 
 
La junta señala que igual no es posible hacer todo el esfuerzo que se requiere para 
bajar y colocar el teclado, por parte de según que tipo de parejas. 
 
El tema que salí en una conversación informal con el director musical, quien 
comentaba que los directores rara vez son los encargados de colocar los 
instrumentos, deriva de la necesidad de que todos los miembros del coro en las 
labores de mantenimiento y de montaje de los instrumentos. 
 
Como no es demasiado viable establecer más sanción a los infractores de sus 
obligaciones que el público escarnio (es decir, que ya somos todos mayorcitos), la 
solución que se proponga no debe ser fuente de conflicto. 
 
Tras un animado contraste de opiniones se propone y se aprueba que sea cada 
cuerda la que se encargue en turno rotatorio de colocar piano y sillas y de recoger 
tras el ensayo. 
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5.- Estado de cuentas (altas, bajas, ingresos previsto, morosidad...) 
 
D.ª Laura informa que ya se ha dado de baja a Esther, y que aún no se le ha  
reclamado a Aurelio el pago de la mensualidad. 
 
También que están pendientes de actualización los datos de Pedro, y que en este 
momento la remesa que se gira, pendiente de esos dos nuevos ingresos es de 339 
euros (que ascenderían a 369 con esas altas.) 
 
El saldo actual, entre la caja y el banco asciende a cerca de 3000 euros, no 
quedando facturas pendientes ni tampoco ingresos extraordinarios por cobrar. 

 
6.- Ruegos y preguntas 
 
Sin ruegos ni preguntas. 

 
Y sin más temas que tratar (quedando pendiente de ampliación el punto 3) se 
levanta la sesión a las 20:00 horas. 
 

 
Carlos Bataller Alberola 
Secretario de la Sociedad Coral SAB 
 


