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Asistentes: 

 
Presidente: D. José Luis Vidal 
Secretario: D. Carlos Bataller 
Tesorero: Dª. Laura Valiente 
Vocal 1º: Dª. María Teresa Cifuentes 
Vocal 3º: D. Alberto Sanchis.  

 
En Riba-roja de Turia el día 1 de septiembre de 2017  a las 19:00 en 
primera convocatoria, con la lectura del siguiente orden del día: 
 
1.- Informe del vocal D. Alberto Sanchis sobre la convivencia en Campillo 
de Altobuey. Decisiones a tomar. 
 
2.- Concierto Retrobem la Nostra música: informe de situación, temas 
pendientes y decisiones a tomar 
 
3.- Conciertos Intercambio 2017: Informe de situación, temas pendientes y 
decisiones a tomar. 
 
4.- Estado de actuación acuerdos anteriores (corbatas, estatutos, 
whastapp...) 
 
5.- Informe de secretaría sobre altas, bajas, avisos, comunicaciones 
 
6.- Estado de cuentas; gastos previsto, balance, morosidad... 
 
7.- Calendario previsto actuaciones octubre, noviembre, diciembre 2017. 
Fechas fijas 2018. Informe de situación/gestiones pendientes. 
 
8.- Ruegos y preguntas 
 
1.- Informe del vocal D. Alberto Sanchis sobre la convivencia en 
Campillo de Altobuey. Decisiones a tomar: 
 
El equipo de logística y cocina queda compuesto por Alberto, Conchita y 
Jesús (que solicitaran la ayuda necesaria según su criterio. 
 
Se acuerda volver a realizar la convocatoria a todos los miembros de la 
Sociedad Coral, tanto los que ya la han declinado como los que han 
mantenido “silencio administrativo”. 
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Se realizará la compra en Makro para cubrir las necesidades alimentarias 
del grupo. 
 
Los desayunos están previstos que se realicen por “cabaña” poniéndose de 
acuerdo los ocupantes de la misma. 
 
Las comidas de sábado y domingo así como la cena del viernes y del 
sábado serán comunes. 
 
La hora de llegada el viernes será a partir de las 18:00, y se aconseja reunir 
varios ocupantes por coche. 
 
El 8 de septiembre se realizará el segundo pago de 40 euros por persona, 
quedando así liquidado el tema del alojamiento. 
 
En cuanto a la manutención se prorrateará el importe entre los asistentes al 
final de la convivencia. 
 
Se enviará un correo electrónico con todos los datos necesarios en breve. 
 
2.- Concierto Retrobem 2017, situación, temas pendientes y toma 
decisiones. 
 
D. Carlos informa del estado de los programas y demás preparativos, que 
están todos listos a falta del visto bueno por parte del Conservatorio. Así 
mismo se recuerda que el concierto es con pianista, y se traslada a 
Tesorería la provisión de fondos para la misma. Se realizará un ensayo 
extraordinario con el pianista el día 20 de septiembre, y el día 8 también se 
contará con la presencia del pianista. 
 
 
3.- Conciertos Intercambio 2017, situación, temas pendientes, 
decisiones a tomar. 
 
Al igual que en el tema anterior D. Carlos informa del estado de los 
programas y demás preparativos, de que se realizó una partitura 
conmemorativa del mismo que se hizo llegar al otro coro participante. Los 
programas ya están confeccionados y sólo falta el visto bueno del 
conservatorio. Se recuerda la necesidad de realizar un pica-pica o vino de 
honor al coro invitado para el día 30. 
 
4.- Estado de actuación acuerdos anteriores (nombres, corbatas,,...) 
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José Luís informa que las corbatas se han extraviado y se han vuelto a 
solicitar. Se acuerda reactivar el whatsapp como el método rápido para 
notificación. La comunicación de los cambios de los estatutos aún no ha 
sido notificada, así que se supone que todo sigue sus plazos... Sigue 
pendiente la realización del cuño nuevo. 
 
5.- Informe de secretaría sobre altas, bajas, comunicaciones... 
 
D. Carlos informa de la situación especial del socio Juan Palacios, el socio 
Pedro del Rey continúa activo, aunque no asista a los ensayos, así como de 
la baja por propia petición de Luis Chico. 
 
Se comunica la devolución de la cuota de JUNIO por parte de la socia 
sancionada Margarita Cascón, y la devolución de la carta certificada. La 
junta se da por enterada y acuerda la baja definitiva de la socia 
anteriormente citada, pues en las condiciones de la sanción estaba la 
suspensión de cobros desde JULIO. 
 
  
6.- Estado de cuentas (altas, bajas, ingresos previsto, morosidad...) 
 
Laura informa que no hay morosidad y el saldo es ligeramente superior a 
los 2300 euros una vez liquidada la mensuales de julio-agosto del director 
musical. 
 
Se informa que las remesas están siendo de unos 393 euros, recordando la 
necesidad aumentar el número de socios 
 
7.- Calendario previsto de actuaciones, fechas fijas... 
 
D. Carlos se encargará de contactar con D. Ricardo, párroco de Riba-roja, 
así como con D. Alberto, párroco de SAB para coordinar los conciertos 
sacros y navideños pendientes. 
 
Así mismo hablará con el consejo de pastoral de SAB sobre los 
compromisos pendientes de pago, para cerrar las fechas y los importes. 
 
D. Alberto comenta que existe la posibilidad de realizar 2 conciertos en 
Cuenca capital así como uno en el Santuario de Tejeda. 
 
Se trasladará a Dirección Musical la posibilidad para que la evalúe y el 6 de 
octubre se comentará a los socios, de forma que el 20 del mismo mes se 
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pueda dar una respuesta (positiva o negativa) para organizar el viaje una 
vez cerradas las fechas con los lugares conquenses. 
 
8.- Ruegos y preguntas 
 
D. José Luís informa que se ha recibido una solicitud de información parte 
de una posible coreuta, y pregunta la posibilidad de visibilizar más la zona 
de contacto y los horarios en la web. Se trasladará al webmaster que 
realizará las pruebas oportunas y se someterá a votación. 
 
Se acuerda colocar una lista de semana a semana para apuntar la gente a la 
cena si ese es su interés. 
 
Se acuerda realizar la Asamblea General Ordinaria el día 1 de diciembre, 
realizándose la convocatoria de la misma el 10-15 de noviembre del actual, 
por parte de secretaría. 
 
Y sin más temas que tratar se levanta la sesión a las 20:00 horas. 
 
 
 
Carlos Bataller Alberola 
Secretarios de la Sociedad Coral SAB 
 


