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Asistentes: 

 
Presidente: D. José Luis Vidal 
Secretario: D. Carlos Bataller 
Tesorero: Dª. Laura Valiente 
Vocal 2º: Dª. Amparo Escriba Casa 

 
 
En Riba-roja de Turia el día 10 de noviembre de 2017  a las 19:00 en primera 
convocatoria, con la lectura del siguiente orden del día: 
 
1.- Temas pendientes; Corbatas, cambio nombre, retrobem y 
gestiones varias. 
2.- Valoración conciertos pasados y próximos conciertos: 
decisiones a tomar. 
3.- Asamblea 2017 decisiones a tomar. 
4.- Cena de Navidad 2017 
5.- Informe de secretaría sobre altas, bajas, avisos, 
comunicaciones 
6.- Estado de cuentas; gastos previsto, balance, morosidad... 
7.- Ruegos y preguntas 
 
1.- Temas pendientes; Corbatas, cambio nombre, retrobem y gestiones varias. 
 
El tema de las corbatas está bloqueado, por tanto se acuerda comprar de nuevo el 
mismo modelo en AMAZON y posteriormente si siguen sin llegar las que se 
habian solicitado inciar el procedimiento de reclamación de todo el importe 
gastado. Por prudencia se encargarán solo 12 corbatas (actualmente somos 10 
hombres en el coro) en previsión de que acaben llegando. 
 
D. Carlos comunica que ya se ha producido el cambio de nombres y que se ha 
actualizado el cuño de la Sociedad Coral. También que se presentaron en fecha y 
tiempo oportunos los documentos para el cobro del Retrobem y del Intercambio, 
estando tesorería a la espera de las transferencias. 
 
2.- Valoración conciertos pasados y próximos conciertos: decisiones a tomar. 
 
D. Jose Luís solicita la presencia del director, a quien se le encarga un “informe” 
de valoración de los conciertos realizados, así como de los posibles proyectos y 
fechas ya cerradas o pendientes de cierre del próximo ejercicio 2018. 
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Dicha información se incorporará y se presentará en la Asamblea ordinaria. 
 
El director confirma que tiene pendiente realizar una visita a Cuenca con el objeto 
de inspeccionar ocularmente los sitios y presentar el proyecto. 
 
Entre los proyectos confirmados para 2018 hay que recordar los 2 conciertos 
sacros, las comuniones y si mantienen la aportación económica el retrobem y los 
intercambios. Así como los dos conciertos navideños. 
 
Entre los proyectos “deseados” organizar algo conjuntamente con la orquesta del 
conservatorio y los cantantes de la clase de canto. Dirección musical comenzará a 
proponer, preguntar y “madurar” el proyecto. 
 
3.- Asamblea 2017 decisiones a tomar. 
 
Tras varias propuestas se acuerda realizar la asamblea el 12 de ENERO, en los 
locales parroquiales de SAB (ya que disponemos de proyector y demás). La idea 
será ensayar como siempre en Riba-roja y acudir después a realizar la reunión y la 
cena en SAB. 
 
Se aprueba el orden del dia propuesto por la secretaría. Acordandose que el día 15 
de diciembre se realizará la convocatoria oficial dando hasta el día 29 para que se 
realicen las aportaciones a los ruegos y preguntas. Mediante correo electronico a la 
secretaría con copia a presidencia. 
 
La delegación de votos se podrá realizar hasta el día 11 de enero a las 23:59:59 
mediante correo electronico a la secretaría con copia a presidencia. 
 
La renovación de cargos queda postergada a 2019 cuando se dará cumplimiento al 
articulo 17 de los estatutos que impide la renovación total de la junta en la misma 
asamblea. 
 
D. Carlos se encargará del informe de socios y el informe WEB, D. Laura realizara 
el estado de cuentas y cierre del ejercicio y D. José Luís se encargará de informar 
de los objetivos cumplidos y los retos de futuro, así como de los  objetivos que se 
hayan quedado por el camino. 
 
4.- Cena de Navidad 2017 

 
D. José Luís propone como fecha de la cena el 22 de diciembre, a las 22:00, fecha 
que se aprueba por unanimidad. 



	

	

	 Sociedad	Coral	SAB	
	Riba-roja	de	Turia	
www.scsab.es	

 
Se propone buscar sitios para dicha cena,  con un presupuesto de unos 20 euros por 
persona. La fecha limite para aportar propuestas será el próximo viernes día 17. 
 
5.- Informe de secretaría sobre altas, bajas, comunicaciones... 
 
D. Carlos informa que se han producido dos altas (una en tenores y otra en 
sopranos), y que aunque el mes de octubre ha sido bastante malo por el numero de 
bajas (sobretodo en los tenores), por otro lado se han recuperado muchas corbatas 
con el envio masivo de mails a los exintegrantes del coro. 
 
D. Carlos renueva su ruego de la búsqueda activa de posibles nuevos miembros. 
  
6.- Estado de cuentas (altas, bajas, ingresos previsto, morosidad...) 
 
Dª. Laura informa que actualmente el saldo es de unos 2000 euros, y que la remesa 
está en torno a 354 euros (lejos de los más de 400 pero por encima del més de 
octubre que marcado el mínimo). 
 
Dª Laura también informa que aún no tiene en su poder la factura del pica-pica del 
intercambio, y por tanto se le pide que a la mayor brevedad la solicite al bar 
correspondiente. 
 
No existe morosidad y el coro ha atendido todas las facturas que se le han 
presentado, estando a la espera de recibir las subvenciones de los conciertos 
realizados. 

 
7.- Ruegos y preguntas 
 
D. Carlos informa que se ha cerrado el concierto de navidad en Riba-roja para el 
dia 22 de diciembre a las 19:45 y que se va a enviar un nuevo anuncio a 
FECOCOVA para tratar de conseguir un coro invitado y así aprovechar el mismo 
repertorio del concierto del día siguiente. 
 
Se acueda solicitar de nuevo los correos y telefonos para poder dar mayor difusión 
a todas nuestas actividades. 

 
Y sin más temas que tratar se levanta la sesión a las 20:00 horas. 
 

 
Carlos Bataller Alberola 
Secretarios de la Sociedad Coral SAB 
 


