
Junta de la Sociedad Coral SAB, de Ribarroja del Turia. 

Acta de la reunión celebrada el 29 de Noviembre de 2019 a las 19:15 horas.. 

Asistentes:  José Luis Vidal. Presidente. 

  Alberto Sanchis.- Secretario. 

Mariló Cuñat.- Tesorera 

Teresa Cifuentes.- Vocal. 

José Vicente Dolz excusa su asistencia por motivos personales. 

 

Orden del día: 

 1.- Bienvenida a la nueva Junta 

 2.- Actualización de los distintos cambios que se está realizando en la 
Sociedad: 

  - Cuenta bancaria 

  - Webs 

  - Correos institucionales 

  - etc. 

 3.- X Aniversario 

 4.-Reparto de tareas 

 5.- Concierto de Navidad 

 6.- Ruegos y preguntas 

 

1.- El presidente ha dado la bienvenida formal a la nueva Junta, constituida en las 
circunstancias por todos conocidas, y con el deseo de trabajar todos juntos en favor 
del coro. 

2.1.- Cuenta bancaria.- Estaba previsto que Marilo acudiera a Bankia para la 
actualización de firmas en la cuenta de de la Sociedad Coral y autorizar luego la firma 
de Alberto. No obstante, ella misma tiene una oferta del Banco de Sabadell en 
Moncada con unas condiciones mucho más favorables que las que nos facilita Bankia 
por lo que se acuerda confirmar primero esas condiciones y, en caso positivo, abrir 
una nueva cuenta en dicho banco. 

No obstante, la cuenta de Bankia se mantendrá todavía en uso, dado que en la misma 
se tienen domiciliados los ingresos pendientes de recibir de actuaciones (Retrobem e 
Intercambio) del año. Alberto revisará el intercambio de información relativa a esas 
actuaciones al objeto de trasladar el pago a la nueva a cuenta, y así poder cancelar la 
actual de Bankia. 

Así las cosas, los recibos correspondientes al mes de Diciembre se pagarán como en 
Noviembre, al contado. 

2.2.- Web.- WIX.- Existe una notificación que indica como vencida la suscripción y que 
nuestro dominio no está conectado a un sitio WIX. Marilo investigará la situación y 
reclamará al anterior secretario el justificante del pago que hizo directamente, al objeto 
de reclamar la validez actual de nuestra suscripción. Por otra parte, José Luis revisará 
si efectivamente debemos algo y, en su caso, subsanarlo. 



Vimeo.- (videos en la página web) Se ha debatido la utilidad y necesidad de mantener 
la suscripción, y se ha acordado mantenerla. El pago correspondiente debe hacerse 
como máximo el 16 de Diciembre de 2019. 

Redes sociales.- Tere se hará cargo del mantenimiento de Facebook en lo que se 
refiere a noticias relacionadas con el coro, bien sea por nuestra publicación o por la de 
otros.  

2.3.- Correos institucionales.- Alberto, junto con José Luis,  se hace cargo de la 
vigilancia d la cuenta de correo de la sociedad, así como de la correspondiente al 
secretario de SAB. 

3.- X aniversario. Se acuerda el ofrecer a nuestro director un regalo conmemorativo del 
X aniversario de la coral, que se le entregará en la celebración del concierto de 
Navidad o en la cena que tendremos a continuación. 

Se pide la reunión del comité creado para la conmemoración del X aniversario, lo que 
hará, tentativamente, en la primera semana de Diciembre. 

4.- Reparto de tareas. Se da por hecho. 

5.- Concierto de Navidad.- José Luis pedirá a Michel la confección del programa para 
el concierto del día 21.   

Si el maestro lo aprueba, se contará con el Coro de Adultos y Niños de la Iglesia 
Evangélica WELLSPRING OF LIFE (Fuente de vida). Tere hará la presentación y, 
como siempre, se les obsequiará con un recuerdo de su participación (José Luis), con 
chuches para los niños. 

6.- A propuesta del presidente, se comprará para el coro un décimo de lotería 
correspondiente al próximo sorteo de Navidad.  

Sin otros temas que tratar se cierra la reunión a las 20:15 horas. 


