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En el aula de música del Colegio Helios de L’Eliana (Valencia) el 06 de septiembre 
de 2019 a las 19:15 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 
Director musical: D. Míchel Cervantes 
 

El Vocal 2º D. Iñaki Unibaso no asiste presencialmente por encontrarse en el 
trimestre de custodia que le corresponde en Bilbao, no obstante, realiza una 
videoconferencia, en primer lugar a la tesorero y al fallar la batería al vocal 1º y sigue 
la Junta. D. José Luís le exhorta a que no intervenga puesto que no está aprobada la 
participación telemática 
 
Y la junta comienza con la lectura del siguiente orden del día: 
 
1.- Organización próximos eventos 
 
2.- Reunión plenaria, acciones a tomar. 
 
3.- Dirección musical 
 
4.- Ruegos y preguntas 

 
1.- Organización próximos eventos 
 
Punto post puesto. 
 

 
2.- Reunión plenaria; acciones a tomar. 
 
D. Carlos comenta que echó de menos un comunicado oficial de la Junta dada su 
imposibilidad de asistir a la Junta. 
 
Previamente al punto comenta un par de puntos que le hubiera gustado puntualizar 
en la reunión, pero que al no estar… 
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En primer lugar D. Carlos comenta que le preocupa todo el revuelo que se montó 
con el tema de D. Iñaki, si bien la junta por delegación y la Asamblea por votación 
pueden prohibir la entrada a una persona, entiende que debería ser con un motivo 
muy justificado (por ejemplo, alguien sancionado por el coro, o que saliera por la 
puerta de atrás, dejando cuotas impagadas…) 
 
Que en el coro actualmente hay 1 persona que paga sus cuotas y no acude otra que 
paga sus cuotas, pero se encuentra de paréntesis familiar y D. Iñaki que paga sus 
cuotas y acude por periodos alternos de tres meses. 
 
D. Carlos señala que si bien los estatutos indican que las ausencias no justificadas 
pueden ser motivos de expulsión también es cierto que los motivos de ausencia del 
vocal 2º están confirmados por un convenio regulador judicial. 
 
En este punto D. Iñaki solicita poder intervenir ya que los Estatutos no prohíben 
expresamente que no se pueda hacer, siendo aceptado por la Junta por unanimidad. 
Tras la oposición inicial de D. Jose Luís argumentando que ese tema ya se había 
tocado en demasía durante dos juntas y se acordó llevarlo a la Asamblea para su 
aprobación, con el fin de no entorpecer la junta de nuevo con este tema acepta 
como excepción, porque se iban a tratar temas de la reunión plenaria que afectaban 
a D. Iñaki directamente. 
 
En otro punto D. Carlos dice no entender demasiado el cierre del Whatsapp oficial, 
que es una buena herramienta de comunicación, y que caso de querer cerrarlo, al 
aprobarse su creación en Asamblea debería ser votado en una asamblea (ya que, 
aunque la reunión contara con una mayoría cualificada de los socios, contraviene 
los Estatutos, puesto que no se facilitó delegación de voto ni puntos a delegar). 
 
D. José Luís comenta que, aunque todos los que no asistieron votaran en contra las 
decisiones adoptadas seguirían siendo válidas, a lo que D. Carlos contesta que sí, 
eso es cierto, pero que, si estamos mirando con lupa otros puntos del 
procedimiento, en este también debemos ser escrupulosos. 
 
D. Jordi está también de acuerdo con D. Carlos. 
 
D.ª Pilar toma la palabra para indicar que tiene la sensación de que, 
arbitrariamente, algunas cosas se someten a un escrutinio excesivo y otras se pasan 
de puntillas, como ejemplo indica que la LPD no permite en este país la grabación 
de ningún tipo si luego ese tipo de grabaciones se van a difundirse aunque sea 
dentro de un ámbito semi-privado (como ejemplo las grabaciones de D. Mariló de 
los ensayos). 
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D. Iñaki también muestra su acuerdo a lo tratado hasta el momento, pero al igual 
de Dª. Pilar no entiende ese “mar de fondo” que por las intervenciones de la 
reunión indicaba que las personas más activas eran 4-5, pero que la responsabilidad 
de la Junta es tender puentes. 
 
D. José Luis dice que no obstantes los acuerdos tomados deberían llevar (a la 
Asamblea para su ratificación) a cabo para que la gente vea que se le hace caso y 
que la junta no es cerrada. 
 
D. Carlos toma la palabra para indicar que le extraña que no se defendiera con 
vehemencia que la Junta no es cerrada. 
 
De hecho, antes no se hacían actas de las reuniones y no se subían, con lo cual no 
había forma de saber qué acuerdos y decisiones había tomado la Junta. Además, 
señala que esta Junta trabaja mucho, tiene una economía saneada, y emprenden 
muchas acciones para dar a conocer el coro, y realiza unas buenas gestiones tanto 
en redes como en la organización de los eventos. 
 
D. Jordi agradece públicamente trabajo que realiza el señor secretario, punto 
confirmado por el resto de miembros de la junta.  
 
D. Jordi no entiende el malestar existente y plantea a D. Jose Luís, ¿Qué hay que 
hacer para acabar con ese mar de fondo? Pero la pregunta no encuentra 
contestación en ningún miembro de la junta. 

 
 
 

3.- Dirección Musical 
 
Toma la palabra D. Míchel, para comenzar diciendo que en los 40 años que lleva 
dirigiendo, habiendo pasado por casi una treintena de asociaciones, coros, bandas, 
orquestas…. Una vez recibido el resumen de la reunión (y tras una reunión bilateral 
con el presidente) se encuentra sorprendido, triste y no lo entiende. 
 
Señala que la llegada Riba-roja constó mucho tiempo, esfuerzo… y que no está 
dispuesto a perderlo. 
 
Que está cansado de oir a un grupo de 4 o 5 personas que sistemáticamente, en 
ocasiones en los momentos menos oportunos (como antes de un concierto), no 
dejan de decir que estábamos mejor en San Antonio, que movernos ha sido un error 
y que realizan maniobras o señalan su intención de tratar de volver a lo anterior. 
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D. José Luis y Dª. Mariló señalan que, aunque a ellos no les consta, de ser así 4-5 
personas no son representativas del sentir del Coro. 
 
D. Míchel continúa diciendo que él no tiene que dar explicaciones de dónde come 
ni con quien (y realiza la exposición de la dinámica de cenas desde los inicios del 
Coro). 
 
Por tanto, ha elaborado un documento, que se incorpora a este Acta como ANEXO 
I y que considera refleja los puntos necesarios para el buen funcionamiento del 
Coro. 
 
D. Jordi propone leer los puntos del documento que se asumen por toda la Junta. 
 
Se acuerda subir también el documento a la web y enviarlo por correo a los socios. 
 
D. Míchel concluye su exposición diciendo que después de los conciertos de 
diciembre solicitará una nueva reunión y reevaluará su situación en el Coro. 
 
Dª. Mariló comenta que lamenta que D. Míchel se haya llevado esa impresión y 
dice que lo que se intentó transmitir en la reunión era que se le echaba de menos y 
que si recibió la primera redacción del resumen de la reunión estaba todavía por 
pulir. Y que en el caso de Virginia, si a nivel coral algo no lo entiende como el que 
tenga que estar sola cantando, que se le explique como Director Musical que es. 
 
D. Jose Luís y D. Carlos contestan que no, que el resumen que recibió fue el 
enmendado y corregido por todos los asistentes que así lo desearon. 
 
Dª. Mariló insiste en que, por ejemplo, la palabra que empleó D. Pepa Hornero no 
era exactamente la que dijo, a lo que Dª. Pilar comenta que cuando una frase se 
repite varias veces se puede interpretar como una petición más imperativa o 
insistente. 
 
D. José Luís interrumpe a Dª. Pilar y esta solicita que conste en acta dicha 
interrupción, así como su intención de no intervenir en tanto no se respete su turno. 
 
D. José Luis argumenta que hay que acortar las intervenciones, ya que el tiempo de 
la reunión es limitado a lo que D. Jordi opina que cada cual debe intervenir en la 
duración y modo que considere oportunos. 
 
Retomada la reunión Dª. Mariló insiste en que lo que se quería transmitir en la 
reunión no era eso, a lo que D. Míchel le contesta que eso no es así. 



	

	

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

 
D. Carlos sugiere que, para evitar este tipo de cosas, quizá sería interesante el 
grabar las Asambleas, reuniones e incluso las juntas, aunque esa grabación no 
sustituye a las actas, que no tendrán un carácter literal, más bien el espíritu de 
resumen completo que tienen ahora mismo. Lo que D. José Luís y Dª. Mariló 
comparten. 

 
 

4.- Ruegos y preguntas. 
 
     Punto post puesto. 

 
Como quedaron los puntos 1 y 4 pendientes, se acuerda continuar la Junta directiva 

el día 13 de septiembre a las 19:00 horas en el bar del Conservatorio. Y el día 13 de 
septiembre, debido a las condiciones meteorológicas, se cancela el ensayo y la junta, 
por lo que se cierra esta acta, convocándose una nueva junta para el día 27 de 
septiembre, con un nuevo orden del día.   
 

Carlos Bataller Alberola 
Secretario de la Sociedad Coral SAB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


