
	 	
Asistentes: 

 
Presidente: D. José Luis Vidal 
Secretario: D. Carlos Bataller 
Vocal 1ª: Dª. María Teresa Cifuentes 
Vocal 2ª: Dª. Amparo Escribá 
Vocal 3º: D. Alberto Sanchis 

 
 
En Riba-roja de Turia el día 29 de julio de 2018  a las 19:00 en primera 
convocatoria, con la lectura del siguiente orden del día: 

	
	

	
1.- Cuenca; rendición de cuentas, valoración... 
 
2.- Uniformidad femenina, plazos 
 
3.- Próximos conciertos previstos 
 
4.- Curso 2018-2019 
 
5.- Estado de cuentas (altas, bajas, ingresos previsto, morosidad...) 
 
6.- Ruegos y preguntas 
 
 
1.- CUENCA: rendición de cuentas, valoración... 
 
D. Carlos, como tesorero delegado, presenta el estado de cuentas del viaje, que 
se incorpora como anexo 1 a este acta. Se aprueba el cierre económico del 
viaje, que ha tenido un coste prácticamente clavado a lo presupuestado. 
 
Sin entrar a valorar el apartado musical, se ha constatado que la gente disfrutó 
el viaje, las comidas y la cena estuvieron muy acertadas, el hotel era 
confortable, al igual que el autobús. 
 
Por tanto la Junta felicita a D. Alberto Sanchis, coordinador del viaje y a Dª. 
Teresa Cifuentes, responsable del autobús, por el trabajo realizado. 
 



	 	
 
D. José Luís propone que para viajes sucesivos se fije una fecha límite, 
estimada en 15-21 días antes del mismo, para no admitir nuevos viajeros, y que 
los viajes, que seguirán estando abiertos a gente ajena al coro, reflejen en su 
precio una rebaja para los socios o un recargo para los no socios. 
 
Ambas propuestas se debaten y se aprueban por 4 votos a favor y 1 abstención. 
 
2.- UNIFORMIDAD:  
 
D. Carlos expone que dado que hacia final del presente año alcanzaremos la 
cifra de los 100 conciertos/celebraciones cantadas, sería un buen momento para 
disponer de los nuevos uniformes. 
 
Tras un breve debate se acuerda trasladar aviso al coro (socias femeninas) de 
que el día 15 de noviembre deben estar todos los uniformes cortados y listos, 
para ello deberán recoger y pagar la tela en la tienda designada y facilitársela a 
la modista para su confección. 
 
La propuesta se aprueba por unanimidad. 
 
3.- PROXIMOS CONCIERTOS PREVISTOS 
 
D. Carlos informa de que los próximos conciertos previstos: 
 

A) En lo referente al Retrobem se han tenido que hacer una serie de 
gestiones adicionales, que aparte del agobio por los plazos, se han 
podido solucionar. 

B) En lo referente al Intercambio, El cor de la Vila solicita el cambio de día 
C) En lo referente a la misa mozárabe, D. Alberto solicita el cambio de día 
D) Sigue sin fecha fija el concierto de navidad de Riba-roja (y se seguirá 

insistiendo ante el párroco para que nos facilite una. 
 
Quedando las fechas de la siguiente manera. 
 
28/09/2018 Retrobem 
07/10/2018 Intercambio Godella 
21/10/2018 Misa Mozárabe 
¿?/12/2018 Concierto Navidad Riba-roja 
22/12/2018 Concierto Navidad SAB; Actuación número 100  



	 	
 
D. Carlos informa que ya están en la web parte del repertorio previsto para el 
retrobem, y la práctica totalidad de la misa mozárabe. 
 
4.- CURSO 2018-2019 
 
De cara al próximo curso, D. Carlos expone la necesidad de captar nuevos 
socios. D. José Luís renueva su intención de hacer unas presentaciones de la 
sociedad coral en las AMPAS de los colegios de la localidad. D. Carlos 
propone que, puesto que tenemos una asociada que está en la junta directiva de 
la asociación de vecinos de Riba-roja se le encargue que haga una presentación 
del coro a la misma. 
 
D. Carlos comenta lo interesante que sería crear una nueva categoría “socios-
protectores” que mediante la entrega de una cantidad indeterminada (10, 20, 
30--- euros mensuales, anuales....) caso de ser una empresa/autónomo/negocio 
tuvieran derecho a aparecer como colaboradores o patrocinadores de los 
conciertos, así como recibir el obsequio de un concierto en honor de todos los 
socios-protectores y socios de honor. 
 
D. Carlos propone que, al tener varios socios que se han dedicado a las ventas 
y labores comerciales de productos farmacéuticos y de otra índole, se les 
solicite ayuda para ese tipo de menester 
 
D. Alberto propone que se haga una labor de red de contactos, a lo que D. José 
Luís comenta que sería muy apropiado  para evitar la “puerta fría”. 
 
La propuesta se aprueba por unanimidad. 
 
5.- ESTADO DE CUENTAS: 
 
A pesar de la ausencia por embarazo de la tesorera, en el informe remitido no 
hay cambios con respecto al trimestre anterior. 
 
No hay morosidad, y el numero de socios se mantiene estable. 
 
A pesar de no haber cobrado aún el Retrobem de la campaña anterior, la 
situación económica de la sociedad coral es saludable. 
 
6.- RUEGOS Y PREGUNTAS: 



	 	
 

A) Se renueva la posibilidad del concierto en el Santuario de Tejeda, aunque 
en el formato de 1 día. 

B) Se podría hacer una convivencia de 1 día, dejando la convivencia de 1 
noche para una periodicidad bianual 

C) D. Carlos insiste en la rentabilidad del repertorio, pero sigue haciendo 
falta un poco más de estudio y compromiso por parte de todos. 

D) D. Carlos solicita que se recupere la posibilidad de pagar trimestral, 
semestral o anual la cuota del coro. Por lo que se traslada aviso a Dª 
Laura para que lo hable con BANKIA. 

E) D. Carlos propone (aunque se tratará en una junta antes del final de año) 
que se anime a los socios a presentarse a los diferentes cargos de la Junta 
Directiva y que caso de existir más de 1 candidato, se ofrezca la 
posibilidad de que cuenten al resto de socios, aquellas ideas o planes que 
tengan para el cargo al que se postulan. 

 
Todos los ruegos se aprueban por unanimidad. Y se acuerda tratarlos en la 
siguiente junta directiva si es necesario. 
 
Y sin nada más que tratar a las 19:50 horas se levanta la sesión. 
 
Fdo: 
 
Carlos Bataller Alberola 
Secretario de la Sociedad Coral SAB 
 
 



	 	
ANEXO 1 

 

VIAJE CUENCA

GASTOS precio INGRESOS

cena sabado 812 precio 150 persona: 27 4050
comida domingo 1044 aportación coro 428,2
alojamiento y comida 1440,18
autobus 882
pianista 300

TOTAL 4478,18 4478,2


