
REUNIÓN DE JUNTA SCSAB 

En L’Eliana, a las 12:00 h del día 5 de febrero da comienzo la reunión de Junta con todos 

los miembros presentes (Don J. Vicente Dolz, por vía telemática por encontrarse 

enfermo) y con el siguiente orden del día: 

- Lectura y aprobación del acta anterior. 

- Altas y bajas de la Sociedad Coral. 

- Convocatoria de la Asamblea General. 

- Calendario de actuaciones. Ensayos “extras”. 

- Porcentaje económico correspondiente al director por los conciertos financiados. 

- Fin de semana de convivencia. 

- Página web. 

- Informaciones varias. 

 

Se procede a la lectura y aprobación, por mayoría, del acta anterior. 

Doña Mariló Cuñat, tesorera, informa de que se ha producido una baja entre los 

coralistas (Maite Campos), pero también un alta (Virtudes Selva), por lo que el número 

se mantiene en 24 coralistas. 

Doña Yoanna Iaccarino, presidenta, plantea la posibilidad de convocar próximamente la 

Asamblea General Ordinaria, ahora que la situación de la pandemia parece que así lo 

permite. Se establece el 4 de marzo como fecha para la realización de la misma. Así 

mismo, informa del calendario de actuaciones previstas para los próximos meses: 

-27 de febrero: La Beneficencia (Valencia). 

-9 de abril: Concierto Sacro en San Antonio de Benagéber. 

-4 y 5 de junio: Primeras Comuniones en San Antonio de Benagéber. 

Queda pendiente la confirmación de un concierto Sacro en la Iglesia de Santa Catalina 

(Valencia) el 26 ó 27 de marzo. Igualmente, se plantea la posibilidad de otro concierto 

Sacro en la población de Enguera (éste por confirmar y sin fecha prevista). 

Es probable que para La Beneficencia y los conciertos de música sacra contemos con 

refuerzos en las cuerdas masculinas. 

También se recuerda que el director de la coral, Don Andreu Soler, ha propuesto la 

realización de más ensayos para preparar adecuadamente el próximo concierto. La 

medida ha sido aceptada por el grupo y la mayoría de coralistas ha manifestado su 

disponibilidad para acudir a los mismos. 



Interviene Doña Mariló Cuñat para proponer un aumento del porcentaje que se le paga 

al director en los conciertos retribuidos. Propone un aumento del 5% y que quede fijado 

en un 20%. Estima que es poca la diferencia monetaria y que, ya que la coral se está 

ahorrando el gasto de un pianista para los conciertos, es una medida adecuada. Además, 

resulta más sencillo de calcular . 

La Junta aprueba la propuesta y entrará en vigor a partir del próximo concierto 

retribuido. 

Debido a la situación epidemiológica que hemos pasado en estos dos últimos meses, se 

decidió por votación popular anular el fin de semana de convivencia previsto para este 

mes de febrero. Planteamos la posibilidad, en primavera, de retomar el proyecto de 

viaje-concierto en Antequera que se propuso hace algunas temporadas y que aún no se 

ha llevado a cabo.  

En el siguiente punto del orden del día, Doña Mª Teresa Cifuentes, secretaria, manifiesta 

la necesidad de renovar urgentemente la página web. Dado que, aunque contamos con 

un voluntarioso coralista que se encarga de su actualización (Don José Luis Vidal), este 

trabajo requiere de un profesional del ramo, se decide solicitar presupuestos a varios 

informáticos. 

Para finalizar, se hacen algunas observaciones sobre varios temas: 

-Se ha desestimado la utilización de la Sala Multiusos del Ayuntamiento por su deficiente 

acústica, por lo que no ha sido renovada la solicitud de uso de la misma. 

-Se enviará un correo al Ayuntamiento recordando el tema del convenio entre nosotros 

y dicha entidad para solicitar posibles subvenciones. 

-Doña Mª José Gómez, coralista que ayuda a la Junta en la gestión de solicitudes 

telemáticas y plazos administrativos, es la única persona con acceso a la cuenta de 

correo de la Secretaría del coro, por lo que la actual secretaria, Doña Mª Teresa 

Cifuentes, creará una nueva cuenta para poder realizar por vía telemáticas las 

convocatorias oficiales pertinentes. 

-El 24 de mayo caduca la suscripción de la página de SoundCloud (midis). Debemos estar 

atentos para la renovación. 

-Necesitamos patrocinadores que nos apoyen económicamente. Haremos partícipes a 

todos los coralistas para que nos ayuden en la búsqueda. 

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


