
 

 

                            Sociedad Coral SAB 
 Riba-roja de Turia 

www.scsab.es 

 

En el bar del Conservatorio de Riba-roja de Túria (Valencia), el día 07 de julio de 

2019 a las 18:45 en convocatoria única, asisten: 

 

Presidente: D. José Luis Vidal 

Secretario: D. Carlos Bataller 

Tesorero: Dª. Pilar Bañuls 

Vocal 1º: D. Jordi Gandia 

Vocal 2º: D. Iñaki Unibaso 

 

Y la junta comienza con la lectura del siguiente orden del día: 

 

1.- Informe del secretario; Altas, bajas, conciertos... 

 

2.- Informe del Tesorero.  

 

3.- Punto propuesto por dirección musical. 

 

4.- Uniforme de verano, relaciones ayuntamiento… 

 

5.- Patrocinio empresas y socios protectores 

 

6.- Comisión X aniversario 

 

7.- Ruegos y preguntas 
 

1.- Informe del secretario; Altas, bajas, conciertos... 

 

D. Carlos toma la palabra e informa de que ha habido un alta, y que hay otras dos 

en proceso, pero que han dedicido hacerlo en septiembre. Comenta también que 

piensa seguir manteniendo la comunicación con ellos para no dejar que se enfríe.  

 

Que la feria de Asociaciones fue muy positiva y que tras la reunión del consejo de 

pastoral de la Parroquia de San Antonio Abad, las fechas y solicitudes de 

conciertos para  el curso 2019-2020.  La lista es la siguiente: 
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20 de octubre de 2019, 12:00 misa hispano mozárabe (se traslada al director 

musical la petición de pianista que correrá a cargo de la parroquia) 

21 de diciembre de 2019 20:00 X concierto benéfico de Navidad 

17 o 18 de enero de 2020 12:00 Misa en honor de San Antonio Abad presidida por 

el Cardenal Arzobispo de Valencia. 

4 de abril de 2020, 20:00 X Encuentro Coral Sacro “San Antonio de Benagéber” 

6 de junio de 2020 a las 18:30 Comuniones SAB 

7 de junio de 2020 a las 12:30 Comuniones SAB 

 

D. Carlos propone que la participación en las diferentes ferias de asociaciones, 

comercio, empresas… se programen con la mayor antelación posible, para ello se 

tomarán como base las fechas de este año, para intentar dejarlas despejadas de 

otros compromisos. 

 

En cuanto al Intercambio propuesto por Iñaki con el coro de Barcelona y teniendo 

en cuenta que se encuentra aún pendiente el coro de San Cugat se estudiará la 

posibilidad de realizarlo en un mismo desplazamiento. 

 

A la oferta del coro de Moncada, si bien los conciertos de pago de este año ya 

están cerrados, se estudiará la posibilidad de realizarlos en 2020 o bien en un 

concierto sin remuneración. 

 

 

 

2.- Informe tesorero. 

 

Dª. Pilar informa que no hay morosidad. Pide disculpa por el error (de Bankia) al 

duplicar las remesas.  

 

La remesa actual asciende a 369 euros, y desde que se han supuerado los 5000 

euros de saldo no se están pagando comisiones en la cuenta. 

 

Propone que para abaratar los gastos bancarios, ya que por cada remesa nos cobran 

1 euro por línea, se cambie a un pago bimensual, que supondría un ahorro de 120 

euros al año. 

 

Actualmente hay unos 7180 euros entre la cuenta bancaria y la caja, y sólo está 

pendiente el pago de la mensualidad de julio y agosto del director musical. 

 

En cuanto a los conciertos y actuaciones “fuera de circuito” D. Carlos y D. Jose 

Luís coinciden en que se deberían repartir entre los coreutas asistentes, bien en 

forma de la comida o gastos de ese desplazamiento, bien como proponen D. Jordi y  
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D. Iñaki en forma de un apunte en la contabilidad para futuros gastos de viajes o 

eventos especiales. 

 

D. Jose Luís propone que, siempre que se trate de buscar, se busquen conciertos e 

intercambios en zona “económicas”, y Dª Pilar comenta que en la mayoría de los 

sitios se puede dormir y comer con un abanico muy amplio de precios. 

 

 

3.- Punto propuesto por Dirección Musical 

 

Ante el retraso, comunicado, del director musical, queda este punto pospuesto.  

 

 

4.-Uniforme de Verano y asuntos pendientes con el ayuntamiento. 

 

Dª. Pilar comenta que sin ver la camisa, con el logo y demás… es difícil decidir. 

 

Por otro lado D. Carlos recuerda que habría que hablar previamente con el 

Ayuntamiento para buscar una fuente de financiación de ellas, además de encargar 

algunas más para posibles fichajes posteriores. 

 

D. Jose Luís comenta que quizá un tamaño más “tarjeta de crédito” sería adecuado. 

 

D. Iñaki propone que hagan las pruebas necesarias y se presenten a esta junta. 

 

Y D. Jordi concuerda con la mayoría de lo anteriormente dicho, por lo que el punto 

queda visto para una nueva junta. 

 

En cuanto al convenio con el Ayuntamiento D. Carlos insiste en que se debe tratar 

cuanto antes, y D. Jordi comenta lo interesante que sería que a la reunión asistieran 

varios miembros de la junta. 

 

 

5.- Patrocinio de empresas y socios protectores. 

 

D. Carlos comenta a D. Iñaki que informe de como está el tema, y D. Iñaki 

comenta (vía whastapp posteriormente) que ya dispone del listado de empresas de 

eventos y demás. 

 

D. Jordi señala la importancia de asaltar, aunque sea, a las empresas de enfrente del 

Conservatorio. Por algún  sitio hay que comenzar el melón. 
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D. Jose Luís propone estar atentos a las fechas de la feria de empresas y acudir a 

hacer lobby aunque no podamos montar stand. 

 

D. Carlos recuerda que como para eso falta casi un año, no debemos dejar de 

movernos. 

 

 

 

6.- Comisión X aniversario. 

 

D. Carlos comenta que la intención del punto del orden del día era consensuar con 

Dirección musical el/los eventos especiales que queremos realizar para festejar 

nuestros X años, y ante el retraso de Dirección Musical, queda el punto del día 

pospuesto. 

 

7.- Ruegos y preguntas. 

 

D. Jordi realiza una preguntas: ¿qué pasó desde el lapso de tiempo que transcurrió 

entre el final del concierto del día 29 y la noche del día 30?. Que hay un caldo de 

cultivo incomprensible, y que se ha sentido decepcionado. 

 

D. José Luís contesta que “no sabe”, que durante el picapica la gente comentó que 

“Míchel no se queda” a lo que él contestó que “ya sabéis como es”. Comenta 

también que hay una percepción equivocada o no pero que hay un sentir de 

disgusto. 

 

Dª Pilar y D. Carlos comentan que Míchel no tiene labores de representación y que 

la junta tiene repartidas las tareas. 

 

D. Carlos puntualiza que, no fueron formas ni desde luego lugar para realizar ese 

tipo de comentarios. Que tanto los 2 vocales como la tesorera y el mismo realizan 

un trabajo con, en ocasiones, esfuerzo y renuncias personales. 

 

D. José Luis propone convocar una reunión con el resto del coro para que cada 

cual opine. 

 

D. Carlos comenta que no es de recibo, que ante una apuesta personal de D. Jose 

Luís y de D. Míchel, como fue cambiar nuestra sede, y que además se ha revelado 

como una gran cambio, ya que no sólo económicamente el coro ha crecido y está 

muy bien considerado en la localidad, haya aún voces discordantes que no pierden 

oportunidad para decir, a quien quiera escuchar, que el traslado ha sido un error. 
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D. Jordi comenta que no se ha sentido respaldado por presidencia en numerosas 

ocasiones, apreciación que es compartida por todos los asistentes a la Junta. 

D. Carlos comenta que la Junta ha intentado ser ejemplar en todo momento, los 

primeros en trabajar, los últimos en marcharse para recoger,… y que no puede ser 

que en los ensayos se entre en cualquier momento, se muevan las sillas, se hable 

tanto… la concentración y sobretodo el respeto es fundamental para todos los 

coreutas y todas las cuerdas. 

 

D.ª Pilar entiende que hay gente que llega tarde por diversos motivos, pero 

comparte la necesidad de un mayor respeto en el ensayo. 

 

Punto que en mayor o menor medida todos los miembros de la Junta comparten. Se 

acuerda por tanto elevarlo a dirección musical. 

 

Se acuerda también proponer el 19 como fecha para realizar la reunión y después 

una cena de final de curso. 

 

El resto de los miembros de la Junta Directiva solicitan al presidente que, en un 

receso del ensayo, comunique a los asociados presentes que la Junta Directiva no 

tenía ninguna obligación, ni responsabilidad de estar hasta el final del evento del 

día 29, y que además las tareas de representación recaen sobre el presidente. Y que 

los modos y los medios de comunicar las quejas no son vía whatsapp. 

 

Se incorpora a las 19:30 dirección musical. 

 

D.ª Pilar le hace un sucinto resumen de lo tratado previamente. 

 

D. Míchel toma la palabra para exponer que; durante toda la semana no ha recibido 

una comunicación oficial, ni una llamada por parte de los cargos ejecutivos de la 

Junta, encabezados por el presidente, en relación a los acontecimientos del 

whatsapp del domingo día 30. 

 

Que está enfadado, muy enfadado y no está a gusto. 

 

D. Míchel recuerda que por algo similar a lo ocurrido se sancionó a otra asociada, 

y que no comparte para nada los comentarios ni del señor Dolz ni del señor 

Sanchis. 

 

Que desde este momento no va a organizar nada más y que se van a realizar 

ensayos parciales a partir de ahora, siendo dirección musical quien decidirá si un  
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asociado puede cantar o no en determinado concierto según sea su rendimiento en 

los ensayos y también su asistencia. 

 

Y por supuesto él siempre ha ido a cenar, siempre ha hecho público o sabido dónde 

cenar y que quien quiera puede venir (siempre se reserva un día antes o dos para 

garantizar la mesa). 

 

D. José Luís comenta que cada uno puede cenar con quien y donde quiera. 

 

Sin más temas que tratar se levanta la sesión a las 20:05 horas. 

 

 

Carlos Bataller Alberola 

Secretario de la Sociedad Coral SAB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


