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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 2º: Dª. Amparo Escribà 
Vocal 3º: D. Alberto Sanchis.  

 
En San Antonio de Benagéber el día 5 de julio de 2017  a las 20:51 en 
primera convocatoria, con la lectura del siguiente orden del día: 
 
1.- Whatsapp: Antecedentes, hechos y reacciones: opiniones y medidas a 
tomar. 
2.- Relaciones conservatorio/ayuntamiento asuntos previstos 
3.- Tareas pendientes conciertos, fechas... 
4.- Estado de actuación acuerdos anteriores (camisa, nombres, corbatas, 
carpetas,...) 
5.- Estado de cuentas (altas, bajas, ingresos previsto, morosidad...) 
6.- Ruegos y preguntas 
 
 
Explicación de presidencia por parte de la convocatoria de Michel. Mejor ir 
a la fuente ya que solicitó la convocatoria de la junta.  
 
En casos de sanción, admisión y demás Michel tenga opinión completa voz 
y voto.  
 
Se procede a votar la moción de dar voto al director musical en la persona 
de D. Míchel Cervantes Vila, que queda aprobada por unanimidad por toda 
la Junta. Desde este momento siempre que sea necesario se solicitará la 
presencia de D. Míchel Cervantes para su participación en las decisiones de 
la junta. 
 
1.- Whatsapp: Antecedentes, hechos y reacciones: opiniones y medidas 
a tomar..  
 
Habla Michel. “Lo que se montó en el grupo no lo entiendo. Y las 
descalificaciones de Marga están fuera de lugar. Se creó un ambiente que 
no toca.  Me sorprendió porque en 35 años nunca había sufrido como 
espectador semejantes descalificaciones.  
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Recordemos la cena del Plaza Nueva, un coro de “meapilas” y no estaba 
dispuesta a continuar. Pide el reingreso, sin cumplir las condiciones 
propuestas, y ahora… se vuelve a la andadas.  
 
A nivel de coro no aporta. Por los conciertos y ensayos que no asiste. Por 
su actitud general y por su calidad vocal. 
 
Alberto: la estructura del coro es la que es. Si no la aceptamos hemos de 
cambiarla en una Asamblea y se modifica todo lo modificable. No con 
ataque ni con malos modos. La reacción de la gente fue adecuada puesto 
que se callo o se salió como medida de protesta. La reacción es 
inapropiada. Desmedida y sobretodo crea mal ambiente y puede producir la 
desmembración del coro. Y no voy a entrar en opiniones personales. 
(Alberto explica lo ocurrido en la cena del restaurante Plaza Nueva puesto 
que Amparo desconocía lo ocurrido) 
 
Amparo: todo empezó de una forma inocente y normal. Todos los que 
seguimos o siguieron también lo hicieron mal pero a su parecer sólo se afeó 
la conducta a Marga con un whatsapp fuera de tono por parte de Jesús. Se 
debía haber cortado antes el tema.  
 
Tere: Aunque la actuación de Marga no fue correcta, lo cierto es que la 
respuesta de Jesús y la actuación del señor secretario no fue correcta y no 
cree necesario que se tomen medidas disciplinarias porque lo más probable 
es que en septiembre no continúe. 
 
José Luis: A pesar de la posibilidad de que no continúe, la Junta tiene que 
actuar para sentar precedente de normalidad y no sentar precedente de 
dejación de funciones y aunque el felicitar lo hiciéramos todos… no es lo 
que estamos juzgando eso. Y el aviso de Jesús está presente a lo largo de 
toda la vida del mismo. Me preocupa que “si no está Tere no me se parar”  
 
Michel: ha creado muy mal rollo. En septiembre habrá consecuencias. Y no 
positivas. Hay gente que no aporta mucho. Pero que no crea mal ambiente.  
 
Carlos: Comenta todo lo ocurrido, sin entender muy bien por qué fue 
agredido verbalmente y desautorizado por parte de la socio Margarita, 
puesto que su actuación fue correcta y se ajustó a sus atribuciones. 
Comenta que personalmente el solicitaría la expulsión inmediata de la 
socio Margarita, pero que se sumará a la decisión que adopte la mayoría.  
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Michel: propuesta del whatsapp de coro uno por cuerda junto con la Junta 
por aquello de mantener a las cuerdas informadas en caso de urgencia. 
 
Laura: No se cumplió el objetivo del whatsapp y el resto fue lamentable.  
 
TOMA DE DECISIONES: 
 
1.- necesidad de sanción. En este punto está de acuerdo toda la Junta. 
 
Tipificación de la sanción. Leve no. Grave o muy grave. Se recurre al 
Régimen interno para dirimir la cuestión. 
 
Votación  grave: 6 meses. Tere. Amparo y José Luis.  
               Muy grave: 12 meses. Alberto y Laura. Michel 
               Abstención: Carlos.  
 
2.- Se acuerda la necesidad explicación dicha sanción al coro. Que será 
explicada por José Luís en calidad de presidente. 
 
3.- Se da inicio al expediente sancionador que redactará el señor secretario 
y trasladará al presidente para su corrección. Una vez aprobado se 
trasladará a la interesada instando al secretario a que realice todo a la 
mayor brevedad. 
 
 
2.- Relaciones conservatorio/ayuntamiento asuntos previstos 
 
Míchel comenta las novedades respecto a las relaciones con el 
conservatorio. Y traslada al coro la disposición del director del 
conservatorio Juanjo de brindarnos toda la ayuda disponible, entre ella la 
realización de un mailing a todos los alumnos y padres al inicio del 
próximo curso y durante la celebración del Retrobem el día 22 de 
septiembre en el hall del auditorio, se entregará un díptico a todos los 
asistentes. 
 
Se encarga al señor secretario que realice un boceto y se traslade a 
presidencia y dirección musical. 
 
Se encarga al director musical que contacte con Juanjo para cerrar los 
flecos y demás necesidades. 
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3.- Tareas pendientes conciertos, fechas... 
 
En este apartado Carlos informa de las novedades sobre las relaciones con 
la parroquia de S. Antonio Abad, motivadas por la insistencia del coro 
Mestre serrano para cantar misas y celebraciones en la parroquia. Queda 
encargado el mismo ponente para que haga las gestiones oportunas en el 
consejo de Pastoral de la parroquia. 
 
4.- Estado de actuación acuerdos anteriores (camisa, nombres, 
corbatas, carpetas,...) 
 
José Luís informa que las corbatas están ya en camino, y que el tema de las 
camisas queda en suspenso de momento. 
 
Carlos informa que estamos pendientes de la aprobación del cambio de 
nombre para poder realizar el nuevo cuño. Así mismo que el reparto de 
carpetas nuevas sigue su curso, y que como tiene que ir a una fábrica textil 
por motivos personales, pedirá presupuesto del tema de las camisas. 
 
5.- Estado de cuentas (altas, bajas, ingresos previsto, morosidad...) 
 
Laura informa que no hay morosidad y el saldo es ligeramente superior a 
los 2000 euros una vez liquidada la mensuales de julio del director musical. 
 
Por otro lado que la socia Ester ya se encuentra al corriente de pago.  
 
José Luis le solicita que no incluya a la socio Marga en la próxima remesa 
al estar suspendida de sus derechos asociativos. 
 
Y no habiendo más ruegos y preguntas se levanta la sesión a las 22:00 
quedando emplazados por el señor presidente para el primer viernes de 
septiembre para una nueva reunión de la junta. 
 
 
Carlos Bataller Alberola 
Secretarios de la Sociedad Coral SAB 
 


