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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2018 
 
En San Antonio de Benagéber, siendo 25 de enero 
de 2019 a las 21:45 horas. 
 
En primera convocatoria se alcanza el quórum de 
todos los asociados quedando reflejados en la 
siguiente relación: 
 
D. José Luís Vidal, presidente de la SCSAB 
D. Carlos Bataller, secretario de la SCSAB 
Dª Laura Valiente, tesorera de la SCSAB 
Dª. Amparo Escriba, vocal 2ª de la SCSAB 
D. Jesús Sierra 
Dª Pilar Bañuls 
Dª. María Jose Gómez 
Dª Esperanza Rubio 
Dª Mariló Cuñat 
Dª Virginia Saez 
Dª Charo Terol 
Dª. Pepa Hornero 
D. Pedro del Rey 
D. Iñaki Unibaso 
D. Jordi Gandía 
D. Ismael Valiente 
 
Y los votos delegados de: 
Dª. María Teresa Cifuentes, vocal 1ª de la SCSAB 
D. Luís Saez 
D. José Vicente Dolz 
Dª. Concha Roger 
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Dª. María del Carmen Casero 
D. Alberto Sanchis 
 
El orden del día es el siguiente: 
 
1.- Presentación memoria económica y coral del 
año 2018 
 
2.- Renovación de la Junta Directiva (ejercicios 
2019 y 2020) 
 
3.- Propuestas 2019 
 
4.- Escrito valoración curso y proyectos futuros del 
director musical 
 
5.- Ruegos y preguntas. 
 
D. José Luís da inicio a la Asamblea agradeciendo 
la asistencia a todos y cede la palabra a D. Carlos, 
que procede a comentar la memoria del año 2018 
 
1.- El desglose económico se adjunta como ANEXO 
I a este acta. 
 
El número de conciertos ha sido de 16, con un 
buen rendimiento tanto económico como de las 
piezas. 
 
Como datos de último momento se comunica la 
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recepción de 495 euros de una factura presentada 
al ayuntamiento de Riba-roja. 
 
Con posterioridad D. José Luís explicará que en la 
línea de conseguir un convenio concreto con el 
ayuntamiento, se encontró esta fórmula 
intermedia mientas se formaliza. 
 
También que el interlocutor único con la Sociedad 
Coral es D. Juanjo Campos, técnico del 
ayuntamiento y director del conservatorio, y que 
de la última reunión con la Alcaldía, se salió con 
los contactos directos de Reprografía y de Medios 
del ayuntamiento y Conservatorio. 
 
D. Carlos comenta, que la comunicación está 
siendo muy fluida y que se está ahorrando unos 
300 euros mínimo en concepto de publicidad, 
cartelería, programas a parte de la calidad y 
gramaje de los mismos. 
 
La línea del coro ha sido buena durante todo el 
curso, destacando el viaje a Cuenca, y sería bueno 
poder contar con un viaje de ese tipo... 
anualmente. 
 
D. Carlos informa que el año, a nivel de secretaría 
ha sido complicado, puesto que los cambios de 
sede social y fiscal, así como la presentación de 
determinados papeles e instancias han sido 
farragosas. 
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También en nombre de la Junta avisa de la posible 
pérdida de la subvención del Retrobem, debido a 
una descoordinación entre Diputación y la Junta, 
asumiendo Tesorería que habrá que satisfacer el 
porcentaje de bonificación de Dirección Musical si 
al final no se recibe la subvención. 
 
2.- La votación de la Junta se retrasa como último 
punto del día, aunque se refiere a continuación. 
 
Antes de las misma D. Carlos agradece las 
candidaturas presentadas así como a los miembros 
que no renovarán cargo ese ejercicio. En especial 
se agradece a Dª. María Teresa Cifuentes, socia 
fundadora de la Sociedad Coral y miembro de 
todas las juntas directivas desde la fundación. 
 
Antes del reparto de las papeles y del proceso de 
votación, D. José Luís, en cumplimiento del 
acuerdo de esta Asamblea por el que se ofrecería 
una vocalía a todas las cuerdas que no estuvieran 
representadas en la Junta Directiva, hace un 
llamamiento, posteriormente ruego a la cuerda de 
ALTOS para que presenten un candidato, y 
acuerdan que sea Dª Mariló Cuñat. 
 
Tras el reparto de las papeletas, la votación y la 
recogida, incorporando los votos delegados, se 
procede al escrutinio, que arroja los siguientes 
resultados: 
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Votos presenciales: 16 
Votos delegados: 6 
Votos válidos: 22 
Votos nulos: 0 
 
Presidente: D. José Luis Vidal 19 votos (86,4%) 
Secretario: D. Carlos Bataller 20 votos (90,9%) 
Tesorera: Dª Pilar Bañuls 21 votos (95,4%) 
Vocal 1º: D. Jordi Gandía 22 votos  (100%) 
Vocal 2º: D. Iñaki Unibaso 15 votos (68,7%) 
 
Y sin votación: 
 
Vocal 3º: Dª. Mariló Cuñat 
 
 
Quedan elegidos y el secretario electro tramitará 
los papeles necesarios para que los nombramientos 
sean oficiales. 
 
Se incorporar Acta Manuscrita como ANEXO II 
 
 
3.- D. José Luís informa sobre las diferentes 
acciones que se están llevando a cabo para su 
consolidación en Riba-roja, teniendo presente la 
necesidad de crecer en número de asociados y en 
ingresos mediante patrocinios o publicidad. 
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D. José Luís comenta que, si bien el convenio ha 
estado parado hasta la realización de las 
elecciones, a partir del próximo día 27 de enero 
solicitará al ayuntamiento una reunión para 
comenzar a cerrar el tema. 
 
Por último, pendiente de los proyectos que pueda 
proponer o presentar Dirección Musical, y una vez 
planteados por D. Carlos los conciertos obligados 
que ya tenemos cerrados para este ejercicio 2019, 
incorporados como ANEXO III  D. José Luis 
plantea la posibilidad de realizar un viaje a 
Granada, con una campaña de conciertos (más 
como un ejemplo de lo que se podría hacer). 
Puesto que la convocatoria actual está pendiente 
de fecha. Se incorpora el cartel de la última 
convocatoria como ANEXO IV 
 
 
4.- D. José Luís informa de que se ha hablado con 
D. Míchel Cervantes, director musical, y queda 
pendiente una reunión de la nueva Junta 
Directiva para que exponga todas sus propuestas, 
que serán trasladadas a la Sociedad Coral en un 
próximo ensayo. 
 
Se acuerda que se incorporará a este acta como 
ANEXO V. 
 
 
5.- No se presentan ruegos y preguntas. 
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Y no habiendo nada más que tratar se da por 
finalizada la asamblea a las 22:20 horas. 
 
 
 
 
 
Fdo: D. Carlos Bataller Alberola 
             Secretario de la SCSAB 
 
 
 
 

Vº Bº D. José Luís Vidal Villanueva 
    Presidente de la SCSAB 
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ANEXO I (informe económico) 
	

CIERRE	EJERCICIO	2018	
	 	 	 	 	 	

INGRESOS	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	

CONCEPTO	 IMPORTE	
	 	

CUOTAS	SOCIOS		 	4.278,00				

CONCIERTO	SACRO	SAB	 	600,00				

COMUNIONES		 	800,00				

COMUNIONES	JUNIO	 	500,00				

COMUNION	SEPTIEMBRE	 	300,00				

DIPUTACION	 	800,00				

RETROBEM	2017	 	800,00				

FSMCV	 	1.937,50				

INTERCAMBIO	2017	 	1.937,50				

OTROS	INGRESOS	 	106,10				
	 	

TOTAL	INGRESOS	 	8.521,60				

GASTOS	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	

CONCEPTO	 IMPORTE	
	 	

HONORARIOS	DIRECTOR	 	4.005,00				
HONORARIOS	MES	 	3.525,00				
HONORARIOS	EXTRAS(PORCENTAJE	
CONCIERTOS)	 	480,00				
HONORARIOS	PIANISTA	 	300,00				
COMISIONES	BANCARIAS	 	370,10				
FECOCOVA	 	200,00				
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GASTOS	GENERLES	 	1.879,98				
WEB	2018	 	240,73				
PROGRAMAS,	CARTELES,	ETC..	
CONCIERTOS	 	90,44				
UNIFORMIDAD	 	305,95				
VIAJE	CUENCA	 	300,00				
GASTOS	CELEBRACIONES	PICAETAS	Y	
CENA	NAVIDAD	 	942,86				

TOTAL	GASTOS	 	6.755,08				
BENEFICIOS	2018	 	1.766,52				

	

PRESUPUETOS	AÑO	2019	
INGRESOS	 	 	 	 	

CONCEPTO	 IMPORTE	
	 	

CUOTAS	SOCIOS		 	4.428,00				

CONCIERTO	SACRO	SAB	 	600,00				

COMUNIONES	SAB	 	500,00				

DIPUTACION	 	800,00				
FSMCV	 	1.550,00				

	 	

TOTAL	INGRESOS	 	7.878,00				

GASTOS	 	 	 	 	

CONCEPTO	 IMPORTE	
	 	

HONORARIOS	DIRECTOR	 	3.600,00				
HONORARIOS	EXTRAS	
DIRECTOR	 	400,00				

HONORARIOS	PIANISTA	 	400,00				
COMISIONES	BANCARIAS	 	400,00				
FECOCOVA	 	200,00				
GASTOS	GENERLES	 	3.278,00				

	 	

TOTAL	GASTOS	 	7.878,00				
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ANEXO II (votaciones) 
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ANEXO III (conciertos previstos) 
 

1) Domingo 10 febrero 2019....(Misa	80	años	D.	Alberto).. Parroquia San Antonio Abad 	
2) Sábado 13 abril 2019............(IX	Encuentro	coral	sacro).Parroquia San Antonio Abad  
3) Sábado 27 abril 2019.............(III	Concierto	sacro)......... Sala Noble Castillo Riba-roja  
4) Sábado 01 junio 2019.......... (Primeras	comuniones)......Parroquia San Antonio Abad  
5) Domingo 02 junio 2019..... (Primeras	comuniones)........Parroquia San Antonio Abad  
6) 	septiembre 2019................. (VII	Concierto	RETROBEM).Auditorio Riba-roja de Túria  
7) 	XXXXX Diciembre 2019........(III	concierto	de	Navidad)....Hospital Clínico Valencia  
8) 	XXXXX Diciembre 2019.........(X	concierto	de	Navidad).............. Riba-Roja de Túria  
9) Sábado 21 Diciembre 2019.(Concierto	Benéfico	Navidad).Parroquia S Antonio Abad	 
10) XXXXX 2019................ (Intercambio	1)...................................................XXXXXXX  
11) XXXXX 2019................ (Intercambio	2)........................Castillo de Riba-roja de Túria 
12)  XXXXX 2019....................... ...(¿?)................................................................XXXXXXX 
13)  XXXXX 2019......................... (¿?).................................................................XXXXXXX 
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ANEXO IV  
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ANEXO V (pendiente reunión  Dirección Musical) 
 

 
 


