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En el Bar del Conservatorio Superior Municipal de Riba-roja de Túria 
(Valencia) el 27 de septiembre de 2019 a las 19:05 en convocatoria única, 
asisten: 

 
Presidente: D. José Luis Vidal 
Secretario: D. Carlos Bataller 
Tesorero: Dª. Pilar Bañuls 
Vocal 1º: D. Jordi Gandia 
Vocal 3ª: Dª. Mariló Cuñat 
 

Y la junta comienza con la lectura del siguiente orden del día: 
 
1.- Organización próximos eventos 
 
2.- Socios de honor 2019-2020 
 
3.- Informe secretaría temas pendientes 
 
4.- Ruegos y preguntas 

 
1.- Organización próximos eventos 
 
D. Carlos recuerda que este punto quedó pendiente de la última Junta.  
 
D. José Luís expone que, tras la conversación mantenida con la Concejal de 
Cultura del Ayuntamiento de Riba-roja de Túría, a la que asistió con D. 
Jordi; 
 
a) no se harán cargo del pago de la picaeta, por encontrarse con los 

presupuestos prorrogados 
b) no tienen intención de firmar convenios para la anualidad 2020, si bien 

parece que pretenden trabajar por proyectos. 
c) Se ha conseguido la cesión del espacio “El Molí” para realizar la picaeta 

del 5 de octubre, si bien bajo aviso de que entre septiembre y enero dicho 
espacio está cerrado (siendo una excepción el poder usarlo) 

 
Dª. Pilar indica, que según la web del Ayuntamiento, que debido a la ley de 
transparencia tiene obligación de publicar todos los convenios que realiza 
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con las diferentes asociaciones, los mismos son por una cuantía miserable, 
que sólo con lo que se obtiene por la reprografía y la cesión de espacios, ya 
conseguimos mucho  
 
más de lo que supondría tener una asignación, que podría ser de no más de 
500-600 euros como pago único. 
 
Por tanto esta Junta decide, a la espera de los acontecimientos, aparcar el 
tema de la firma del convenio, confiando en que el posible pago por 
proyectos se ponga en marcha en un plazo breve de tiempo, e intentar 
mantener todos los pagos y facilidades que se le dan a la Sociedad Coral. 
 
También comenta D. José Luís que, a la espera de la confirmación por parte 
de D. Juan José Campos del importe pagado por persona de la última picaeta 
que nos ofreció el consistorio, y estimando unos 65 asistentes a la próxima y 
un precio de 8 euros, se preguntará a la empresa para que se encargue de la 
próxima con cargo a las reservas económicas de la Sociedad Coral. 
 
No obstante, junto a Dª. Mariló, ha acudido al restaurante “La Muralleta”, 
que tiene disponible un comedor para unas 60 personas, para preguntar el 
precio de algo similar, quedando pendiente dicho presupuesto. 
 
D. Carlos puntualiza, y coincide la Junta, que quizá en igualdad de precios, 
sería bueno prescindir del espacio del Molí, para que no se produzca algún 
tipo de agravio comparativo con el resto de las asociaciones. 
 
Queda por tanto pendiente cerrar el tema de la picaeta, aunque se estima esté 
cerrado para mediados de la semana próxima. 
 
En este momento se produce la llamada de D. Iñaki Unibaso para 
incorporarse telemáticamente a la Junta. El Vocal 2º D. Iñaki Unibaso no 
asiste presencialmente por encontrarse en el trimestre de custodia que le 
corresponde en Bilbao. 
 
D. José Luís protesta airadamente con la intervención solicitando que no se 
produzca ya que el acuerdo de la Junta para el uso de la presencia telemática 
está pendiente de aprobación por la Asamblea de Socios. Matiza que la 
anterior Junta él lo acepta como una excepción, porque se trataban temas de 
la reunión plenaria que le afectaban a él directamente. 
 
Dª. Pilar y D. Jordi no se muestran a favor de dicha medida, pero D. José 
Luís insiste que de llevarse acabo daría por finalizada la Junta, puesto que ya 



	

	

Sociedad	Coral	Sopranos	Altos	Bajos	
Riba-roja	de	Túria	
www.scsab.es	

tuvimos dos juntas muy intensas sobre el tema y se acordó presentarlo para 
votación e inclusión en los estatutos. También pregunta como está la 
revisión de los mismos (que se consideró prioritaria) encargada a D. Iñaki y 
Dª. Pilar en la junta de 5 de marzo de 2019. D. Iñaki contestó que su parte ya 
la tenía. 
 
Dª. Mariló comenta que quizá el sitio para realizarla (un lugar público) y el 
modo (una pantalla de móvil) no sea los más adecuados. Que debería 
solicitarse por adelantado y preparar la junta con las medidas oportunas. 
“con ordenador y sala adecuada” 
 
D. Iñaki intenta intervenir indicando que, puesto que los estatutos no 
prohíben expresamente dicha practica debería estar permitida… a lo que D. 
José Luís insiste en que no se puede estar perdiendo el tema nuevamente con 
cosas que ya se han tratado en profundidad en otras juntas. Y matiza que de 
continuar con estas discusiones que suponen una constante pérdida de 
tiempo, con ese mismo tema la Junta se da por terminada. 
 
Como consecuencia de esa acción, D. Iñaki Unibaso envía un correo 
electónico a esta secretaría, que se incorpora como ANEXO I, anunciando su 
intención de impugnar esta junta. 
 
Como ANEXO II se incorpora la distribución de tareas para este concierto 
del 5 de octubre. 
 
Como ANEXO III se incorpora el listado de socios que ya han tenido la 
oportunidad de realizar una presentación y de los que no. Tras un rato de 
enriquecedor debate, se acuerda ofrecer las próximas presentaciones a Sento 
y MariCarmen, quedando para las siguientes (bien sea en pareja o en 
solitario), Esperanza, Charo, Ismael… 
 
 
2.- Socios de honor 2019-2020. 
 
D. Carlos comenta que lleva una propuesta de Socios de Honor recogiendo 
las diferentes opciones y nombre barajados durante esta semana vía 
telemática en el whatsapp de la Junta. 
 
En primer lugar propone que, en el concierto de Navidad de SAB, se nombre 
socios de honor a D. Juan Palacios, extesorero de esta Junta (puntualizando 
que se debería hacer con todos los exsocios que ocuparan algún cargo en la 
misma, en agradecimiento al trabajo realizado por la Sociedad Coral), y a 
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Dª. Pepita Bernabeu y Dª. Rosmary Sanchez, que por diferentes motivos 
dejaron de ser socios de la Sociedad Coral. 
 
Por otro lado, debido a que le ha llegado información de que D. Juan José 
Campos abandona la dirección del Conservatorio para incorporarse a un 
cargo en la concejalía de cultura, y puesto que ha sido nuestro enlace y 
valedor desde que llegamos a Riba-roja, sería todo un detalle nombrarlo 
Socio de Honor, en el primer concierto que realicemos en Riba-roja. 
 
Igualmente, puesto que los convenios son a extinguir, podría ser interesante 
nombrar al Ayuntamiento de Riba-roja (a ser posible en la figura del 
excelentísimo señor alcalde, o en su defecto de la concejala de cultura) ya 
que, si está avisado con tiempo, eso puede suponer una aparición televisiva, 
radiofónica y en medios escritos, que a todas luces sería muy beneficiosa 
para la Sociedad Coral. 
 
La propuesta es aprobada por unanimidad por parte de la Junta, y tras un 
breve debate sobre el formato del nombramiento, se acuerda realizar un 
mínimo de 3 cuadros, con una acuarela original de Dª. Marina Lagarda y un 
pergamino con el nombramiento (del estilo de lo entregado en el viaje a 
Cuenca), y con mucha probabilidad también para los nombramientos 
institucionales de Riba-roja. 
 
D. Carlos queda encargado de la realización, al igual que se incorporará a la 
presentación correspondiente 
 
 
 
3.- Informe secretaría temas pendientes. 
 
Toma la palabra D. Carlos para informar de: 
 
a) Ya se pueden justificar los intercambios, por lo que, al no necesitar 

ningún tipo de certificado externo, tras el concierto del día 5, realizará la 
justificación y lo comunicará a la Junta. 

b) La web de la Diputación de Valencia no deja justificar todavía el 
Retrobem, aunque nos encontramos pendientes de recibir el certificado 
que D. José Luís tramitó (ya que el certificado de D. Carlos le da 
problema en la web del Ayuntamiento). Se agradece el trámite y la 
deferencia, y en cuanto se reciba, se intentará realizar el trámite. 

c) Se ha confirmado por parte del Hospital Clínic de València, la realización 
de un concierto el día 20 de diciembre en el horario acostumbrado. 
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d) Recuerda que hay una propuesta para cantar en otras fechas en dicho 
hospital (un concierto para el día de S. Valentín, o para S. Juan...) 

e) Hay una propuesta de cantar en el Hospital Dr. Moliner de Serra que, si 
bien tiene el visto bueno de dirección musical, está pendiente de ver, por 
que el horario es similar al del Clínic, si los asociados están dispuestos. 

f) Se va a producir una incorporación nueva esta misma tarde, y de las 
incorporaciones pendientes, a pesar de haber llevado un proceso de 
seguimiento y de avisos por email y whastapp de las fechas y los horarios, 
de momento no se han materializado, y no tiene demasiadas esperanzas en 
que se haga. 
 
Por un lado, los problemas con la sede de principio de septiembre, con las 
fiestas locales y la alerta roja, han podido pesar en la decisión de una 
posible incorporación que entró vía los anuncios de Facebook y los 
carteles en RR.SS. 
 
Por otro lado, el matrimonio que se interesó cuando la feria de 
Asociaciones y que vino durante 1 o 2 ensayos, aunque argumenta un 
cambio en el horario laboral, D. Carlos teme que los desafortunados y 
desagradables hechos ocurridos en el whastapp hayan pesado en su 
decisión. 
 
No obstante, se seguirá trabajando para conseguir nuevos fichajes y 
realizar el seguimiento de los mismo. 

 
 
4.- Ruegos y preguntas. 
 

a) D. José Luís recuerda a los ponentes de la reforma estatutaria que 
sería interesante tenerla en un plazo breve y que la doble elección de 
miembros de la Junta (en anualidades consecutivas) debería 
desaparecer. D. Carlos comenta que el objetivo de dicho proceder es 
no dejar la Junta huérfana de experiencia, a lo que se contesta que se 
puede realizar de muchas otras maneras. 

b) Dª. Pilar comenta que el día del concierto del Retrobem hubo en su 
cuerda una gran falta de respeto hacia su persona, a lo de D. José Luís 
le indica que eso debe ser comunicado a Míchel, por ser el máximo 
responsable en los ensayos y conciertos (como ya se acordó en una 
junta y se ratificó el día 6 de septiembre de 2019 con Míchel 
presente). Es quien tiene que impartir paz y controlar cualquier 
situación anómala y posteriormente si él lo considera oportuno, 
comunicarlo a la junta para que tome medidas. 



	

	

Sociedad	Coral	Sopranos	Altos	Bajos	
Riba-roja	de	Túria	
www.scsab.es	

c) D. José Luis recuerda que la comisión del X aniversario debería 
comenzar a realizar sus funciones. D. Carlos recuerda que, puesto que 
estamos en el 10º año de vida de la Sociedad Coral, lo interesante 
sería realizar varias actividades celebrativas. Se acuerda preguntar a 
los asociados por voluntarios para dicha comisión (quizá con 
preferencia por aquellos que ya llevan muchos años en el coro). D. 
José Luís se compromete a comunicar lo a los socios en el ensayo. 

d) D.ª Mariló comenta qué ha ocurrido con el viaje a Teruel, a lo que Dª. 
Pilar le contesta que, por problemas de fechas, ha quedado retrasado 
(ya que las fechas propuestas por la Catedral van entre mayo y 
septiembre). D. Carlos comenta que, ya hay un dossier entregado a 
los comercios de la ciudad, así como un par de sitios mirados para 
comer, y que quizá podría ser una de las actividades del 10º 
aniversario, cuando se programe el próximo semestre se le trasladará 
la propuesta a Dirección Musical. 

e) D. José Luís comenta, que ya ha hablado con D. Juan José Campos y 
que está claro las aulas de ensayo y de calentamiento que solicitó 
Dirección Musical. 

f) D. José Luís propone cerrar inmediatamente el Whastapp porque se 
sigue haciendo mal uso de él. Tras un intercambio de opiniones se 
recuerda que en la pasada junta se acordó dar una moratoria de 2 
meses antes de cerrarlo. Se fija como fecha de cierre el día 1 de enero 
de 2020. 

 
Y sin más cosas que tratar, se levanta la sesión a las 20:05 
 

 
Carlos Bataller Alberola 
Secretario de la Sociedad Coral SAB 
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ANEXO I 
 

Estimado Sr. Secretario del coro SAB 
 
Por la presente quiero impugnar la junta celebrada el día de hoy 27 de Septiembre. 
 
Exijo que conste en el acta mi impugnación y quien ha impedido mi presencia telemática para 
incoar una denuncia, ya que en los estatutos de la sociedad SAB no se hace constancia de la 
imposibilidad o no de estar presente por medios telemáticos. 
 
 Firmado: Iñaki Unibaso 
                  Vocal de la junta del Coro SAB 
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ANEXO II 
 
 
 

o Cuadros	(Carlos)	
o Programas	(Carlos)	
o Carteles	(Carlos)	
o Saludas	(José	Luís	y	Carlos)	
o Carteles	cortesía	(Carlos	y	Mariló)	
o Presentación	(Carlos)	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

o Presentadores	(Sento	y	MariCarmen)	
o Cámara	(Carlos)	
o Grabadora	(Carlos)	
o Agua	cortesía	(Mariló)	
o Picaeta	(José	Luís)	
o Atril	(José	Luís)	
o Recepción	coros	(José	Luis	y	Mariló)	
o Relaciones	coros	(Jose	Luís	y	Mariló)	
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ANEXO III 
 
 
 
SI 
 
Alberto 
Chelo 
Concha 
MariCarmen 
Pedro 
Pepa 
Sento 
Virginia 
 
NO 
 
Jesús 
Laura 
María 
 
JUNTA 
 
Carlos 
Iñaki 
Jordi 
José Luís 
Mariló 
Pilar 

 
 

PROXIMAMENTE 
 

Amparo 
Charo 
Concha 
Esperanza 
Ismael 
Luis 
Macu 
Maria José 
Mireii 
Tere 
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