
REUNIÓN DE JUNTA DE LA SCSAB 

En San Antonio de Benagéber, a las 18:00 h del día 7 de diciembre de 2021 y presentes 

todos los miembros de la Junta (excepto D. José Vicente Dolz por motivos laborales), 

comienza la reunión con el siguiente orden del día: 

-Lectura y aprobación del acta anterior. 

-Altas y bajas de coralistas. 

-Aumento del sueldo del director. 

-Ingresos por conciertos. 

-Uniformidad para los conciertos navideños. 

-Concierto de Villargordo del Cabriel. 

-Pagos a la parroquia. 

-Fin de semana de convivencia. 

 

Se lee y se aprueba el acta de la reunión anterior por mayoría. 

Doña Mariló Cuñat, tesorera de la Sociedad, informa de que durante el primer trimestre 

del curso se han producido 8 nuevas incorporaciones de coralistas, por lo que el número 

de miembros asciende a 24. Por dicho motivo y dadas las condiciones que se plantearon 

en el momento de la contratación del nuevo director (aumento de salario cuando la 

coral contase con un mínimo de 23 coralistas), el sueldo del director asciende a 300 € 

mensuales desde noviembre de 2021. 

La tesorera también informa del cobro de 900 € procedentes del concierto realizado en 

octubre con motivo del Ciclo Musical 2021. Quedan pendientes por cobrar 1.597 € de 

los Encuentros de Coros 2021. 

Por otro lado, se retoma el asunto de la uniformidad de las mujeres para los conciertos 

navideños debido a las bajas temperaturas en los lugares en los que vamos a cantar. 

Para el concierto previsto en Villargordo del Cabriel ya contaremos con unos fulares de 

color rojo para protegernos del frío. 

Enlazando con dicho concierto, la vocal María Calzón confirma el número de coralistas 

y acompañantes que acudirán al mismo, e informa de los preparativos realizados para 

la comida posterior al concierto. En el ensayo de esta semana se recordarán los horarios 

a los coralistas y todos aquellos detalles importantes: pasaporte COVID y recogida de 

juguetes para Cáritas. 

La presidenta Yoanna Iaccarino, informa de que se ha acordado con el director que, al 

igual que en el concierto de San Nicolás, contaremos con la presencia de algún coralista 

foráneo como refuerzo. En principio, se mantienen todas las fechas de conciertos 



previstos y se modifica una actuación: El 20 de diciembre cantaremos en la iglesia del 

Santo Espíritu (Valencia) en sustitución de la sede prevista de la Universidad de Valencia.  

En otro orden de cosas, todos los miembros de la Junta se muestran favorables al pago 

mensual de 50 € a la Parroquia de San Antonio en concepto de gastos generales, ya que 

todos los ensayos se están realizando allí. Por dicho motivo y previa conversación con 

D. Alberto, el párroco, se acuerda que este pago se realice como donación a la parroquia 

de forma continuada como una suscripción mensual. 

Para finalizar, se comenta la propuesta del director de organizar una salida de fin de 

semana por algún paraje de la Comunidad para llevar a cabo algunos ensayos y, al mismo 

tiempo, fomentar la convivencia de los coralistas. Entre los miembros de la Junta iremos 

buscando opciones para realizar dicha salida. 

Y sin más temas que tratar, se levanta la sesión. 


