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El sábado día 10 de febrero a las 11:00 horas en 1ª convocatoria y las 11:30 

horas en 2ª, se celebró en los locales de la Asociación y Escuela de Música y 
Danza El Casar, una Asamblea General, debidamente convocada en tiempo y 
forma. 

A esta Asamblea acudieron los siguientes socios y/o alumnos, siendo los menores 
representados por sus tutores: 

 

NFamilia Apellidos Nombre NSocio 

0005 SOLANO MOLINOS INES 7 

0007 GOMEZ GONZALEZ BEATRIZ 12 

0013 MAESO SALMERON LETICIA 27 

0013 PINTO MAESO DAVID 762 

0014 CALLE VAQUERO MIGUEL ANGEL 31 

0014 POBRE REDONDO RUFINA 32 

0034 MARTIN NIETO VIDAL MARIA PILAR 400 

0036 ESTEBAN ESTEBAN ALICIA 89 

0084 TORIJA CARPINTERO JOSE MARIA 194 

0199 TARAZONA TRABA GABRIEL 575 

0291 SANZ AMOR DIEGO 493 

0291 SANZ AMOR LUCIA 491 

0291 SANZ AMOR LYDIA 496 

0291 SANZ AMOR RAUL 494 

0472 MORGADO CAÑEQUE MARIA TERESA 752 

0818 PUIG VEGA ALMUDENA 1213 

0864 PASTOR SOLANA JOSE 1280 

 CAZALIS MACIAS MARIA JESUS Secretaría/Administración 

 

Presidieron la Asamblea los siguientes miembros de su junta directiva: 
 

 Doña Alicia Esteban Esteban: presidente. 

 Don Gabriel Tarazona Traba: vicepresidente, vocal de comunicación y nuevas 

tecnologías y vice-vocal de los coros Trastévere y Clásico. 

 Don Miguel Ángel Calle Vaquero: tesorero y vocal de banda. 

 Doña Rufina Pobre Redondo: secretaria. 

 Doña Mª Luisa Amor González: vocal de infantil. 

 Doña Leticia Maeso Salmerón: vocal de banda y del coro Trastévere 

 Doña María Teresa Morgado Cañeque: vocal del coro Clásico. 

 Doña Beatriz Gómez González: vocal de danza. 

 Doña Pilar Martín Nieto Vidal: vocal de danza. 
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Los puntos del orden del día a tratar de acuerdo con la convocatoria fueron los 

siguientes: 
 
 

1.Lectura y aprobación del acta de la última Asamblea  
Abre la sesión la Sra. presidente. Acto seguido la secretaria procede a dar 

cumplimiento al primer punto del orden del día leyendo el acta de la Asamblea 
anterior.  
 

 
2.Estado de cuentas  
 

2.1. Subvención del Ayuntamiento ejercicio 2018  
Se informa que la subvención del Ayuntamiento para el ejercicio 2018 será de  

15.000 €, esto supone 1.000 € más que el ejercicio anterior 2017.  
 
 

2.2. Ingresos y Gastos 2016  
Seguidamente el tesorero informa del estado de cuentas desglosado por 

conceptos. El balance de situación del ejercicio 2017 arroja un saldo a favor de 
2.916,75 €, siendo los gastos e ingresos de 120.843,19 € y 123.759,94 € 
respectivamente. 

 
2.3. Regularización bajada salarial 2012  
Se confirma que para regularizar la bajada del 10% que hubo en octubre de 

2012, así como la congelación salarial, el pasado septiembre de 2017 se 
incrementó la nómina en un 5 % a los profesores de instrumento, solfeo y 

secretaría, completándose con otra subida del 5% que se hará efectiva a partir de 
septiembre del 2018.  
 

2.4. Compra de instrumentos para los alumnos de banda  
Se anuncia la compra de un timbal pequeño para la banda y alguna tuba. Dado 

el alto importe de dichos instrumentos se está viendo la posibilidad de que sean 
de fabricación china que abarata considerablemente el precio.  
 

2.5. Patrocinios actuación Fin de curso “El Casar es música y danza”.  
La secretaria propone que para sacar fondos para la actuación fin de curso, en la 
cual actuarán todas las secciones de la AMEC, institutos y colegios de El Casar, 

se hablará con el Ayuntamiento de El Casar, el Grupo Ortiz y con CaixaBank. 
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2.6. Cuotas para el nuevo curso escolar 2018/2019  

Se acuerdan las mismas cuotas que en el curso 2017/2018. La relación de 
cuotas quedaría como sigue:  

 

 
3.Nuevos Proyectos  
 

3.1. Audiciones de Alumnos y actuaciones Fin de curso 2017/2018 
Las fechas de las audiciones instrumentales de alumnos a puertas abiertas, son 
las siguientes:  

 

Cuota de Socio Cuota anual 

Cuota de Socio Individual anual 25 € 

Cuota de Socio Familiar anual (dos socios ó más) 50 € 

Actividad Clase Individual 
Cuota mensual Curso 

2018/2019 

     Instrumento componente Banda y Orquesta Juvenil 

….80 mns mensuales (clases individuales) 
38 € 

Canto componente Coro 80 mns mensuales (clases 

individuales) 
38 € 

Instrumento y Canto sin pertenecer a la Banda, 

Orquesta Juvenil ni al Coro 80 mns mensuales 

(clases individuales) 
45 € 

Actividad Clase Colectiva 
Cuota mensual Curso 

2018/2019 

Solfeo para miembros de Banda o Coro sin clases de 

instumento (4 horas mensuales) 
15 € 

Solfeo para alumnos con clase de instrumento (4/3 

horas mensuales) 
11 € 

Solfeo exclusivamente sin clase de instrumento(4/3 

horas mensuales) 
18 € 

Iniciación (3 horas mensuales) 18 € 

Big Band (4 horas mensuales) 29 € 

Danza Española (flamenco/Sevillanas) (4 horas 

mensuales) 
18 € 

Plus instrumento Orquesta/Banda 3 € 

Agrupaciones Musicales 
Cuota mensual Curso 

2018/2019 

Coro niños (4 horas ensayos mes) 6 € 

Coro Sacro Adultos (8 horas ensayos mes) 7 € 

Coro Pop Adultos (8 horas ensayos mes) 7 € 

Banda (14 horas ensayos mes) Gratuito para socios 

Orquesta Joven (4 horas ensayos mes) Gratuito para socios 
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AUDICIONES ALUMNOS FIN DE CURSO AMEC  2017/2018 

 

     
ACTIVIDAD PROFESOR DÍA  INICIO LUGAR 

     SAXOFÓN/OBOE Manuel Jesús Gutiérrez de la Concepción Viernes 08 de Junio de 2018 18:00 SALA DE ENSAYOS 

TROMBÓN/BOMBARDINO/TUBA/TROMPETA/TROMPA Marcos Gómez Bachiller Viernes 08 de Junio de 2018 18:00 SALA DE ENSAYOS 

FLAUTA TRAVESERA Sofía Díaz Izquierdo Viernes 08 de Junio de 2018 18:00 SALA DE ENSAYOS 

VIOLÍN María Margarita Sánchez Ortiz Lunes 11 de Junio de 2018 18:15 SALA DE ENSAYOS 

PERCUSIÓN Alejandro Zarzalejo Arosa Lunes 11 de Junio de 2018 19:15 SALA DE ENSAYOS 

PIANO Lyudmila Raycheva Martes 12 de Junio de 2018 18:00 SALA DE ENSAYOS 

GUITARRA ESPAÑOLA Ignacio Arilla Casado Martes 12 de Junio de 2018 18:45 SALA DE ENSAYOS 

CLARINETE/REQUINTO Antonio Osca Segovia Martes 12 de Junio de 2018 19:30 SALA DE ENSAYOS 

GUITARRA (COMBO DE ROCK) Julio Santos Pérez Jueves 14 de Junio/2018 21:00 SALA DE ENSAYOS 
 

ACTUACIONES FIN DE CURSO 
 

     
ACTIVIDAD PROFESOR DÍA  INICIO LUGAR 

     FIN DE CURSO DANZA Raúl Mínguez Alcaraz Sábado 09 de Junio de 2018 20:30 AUDITORIO 

EL CASAR ES MÚSICA Y DANZA Colegios, institutos y secciones AMEC Sábado 16 de junio de 2018 20:30 PLAZA DE TOROS 

MÚSICA EN FAMILIA 5  Sofía Díaz Izquierdo / María José Rios Martinez Domingo 17 de Junio de 2018 18:00 AUDITORIO 
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3.2. Actuaciones Hechas/Previstas y actuaciones Fin de curso 2018 . 
 
 

 

FECHA ACTIVIDAD Ban Orqu Coro 
Coro 

I Danza GCám CFlam Tras FPB 

viernes, 05 de enero de 2018 Orquesta Residencia de ancianos a las 11:00 h y Centro de día a las 12:00 h   X               

viernes, 05 de enero de 2018 Banda Cabalgata de Reyes en El Casar 18:00 h X                 

sábado, 10 de marzo de 2018 Concierto Sacro Semana Santa     X             

sábado, 05 de mayo de 2018 Taller EMOSIE con alumnos de la AMEC de 10:00 h a 14:00 h                   

sábado, 12 de mayo de 2018 Encuentro grupos vocales Valladolid               X   

domingo, 03 de junio de 2018 Procesión del Corpus 13:00 h X                 

sábado, 09 de junio de 2018 Fin de curso sección Danza         X         

sábado, 16 de junio de 2018 "El Casar es música y danza" (colegios, institutos y secciones AMEC) X X X X       X   

domingo, 17 de junio de 2018 "Música en Familia 2018" Fin de curso sección infantil, coro y orquesta juvenil   X   X           

jueves, 13 de septiembre de 2018 Valdeavero Coral y Grupo de Cámara Miserere 23:00 h - Miserere     X     X       

viernes, 14 de septiembre de 2018 Coro Misa Mayor Valdeavero a las 12:00 h     X             

viernes, 14 de septiembre de 2018 Banda Procesión Valdeavero 18:00 h X                 

domingo, 23 de septiembre de 2018 Coro Misa Difuntos Valdeavero a las 12:00 h     X             

Mayo (sin confirmar fecha) Encuentro de bandas en Fuente el saz X                 

Mayo (sin confirmar fecha) Talavera de la Reina encuentro Corales     X             

Septiembre (sin confirmar fecha) Procesión Valdenuño Fernández 18:00 h X                 

Sin confirmar fecha Concierto Feproban en Guadalajara Buero Vallejo                 X 

Sin confirmar fecha Encuentro bandas (Alovera-Azuqueca) Guadalajara Auditorio Alovera  X                 

Sin confirmar fecha Danza Feria de abril/2018         X         
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3.3. Actuaciones FEPROBAN (Federación Provincial Bandas Guadalajara)  
Este año se hará un concierto benéfico en Guadalajara en el que participarán las 

diferentes bandas que componen la federación, el cual estará dirigido por el 
director de la banda de la AMEC Marcos G. Bachiller.  

El vocal de banda comenta que los miembros de la banda que asisten a los 
ensayos y conciertos de la federación disfrutan mucho con la participación.  
 

3.4. Actuaciones El Coro  
Se comenta que los dos coros de adultos (trastévere y clásico) se van 

consolidando. 
 
También se dice que hacer actuaciones del coro los viernes es un mal día tanto 

para algunos miembros del coro como para los posibles asistentes al acto y para 
los miembros de la banda que tienen ensayo  
La junta le informa que en concreto el concierto sacro de Semana Santa y el de 

Navidad son actos que organiza el Ayuntamiento de El Casar y la AMEC sólo 
colabora. Por ello la fecha de estas actuaciones las asigna el Ayuntamiento según 

su conveniencia.  
 
El director del coro clásico ha propuesto ampliar media hora los ensayos del coro 

para trabajar con las diferentes cuerdas. Se acuerda que si la mayoría de los 
miembros del coro están conformes con aumentar media hora más el ensayo de 

19:30 h a 22:00 h se aprobaría la propuesta del director, y en consecuencia se 
aumentaría la cuota proporcionalmente.  
 

3.5. Actuación Fin de curso “El Casar es Música y Danza”  
El próximo día 16 de junio en la Plaza de Toros de El Casar, se celebrará El fin de 
de curso de la AMEC en el que actuarán todas las secciones de la AMEC 

conjuntamente con todos los colegios e institutos del municipio que lo deseen, y 
con la colaboración del Ayuntamiento de El Casar.  

La AMEC se ha puesto en contacto con los directores y profesores de música de 
cada uno de los centros, para explicarles el proyecto que ha tenido, en general, 
muy buena acogida. Se espera un aforo de unas 1.000 personas.  

Se pretende que los protagonistas sean los niños y como fin el fomento de ciertos 
valores de convivencia y trabajo en equipo.  
La actuación será en beneficio de las asociaciones locales benéficas de El Casar 

como: Cáritas y la Cruz Roja.  
 

4.Altas y bajas Junta Directiva  
Dña. Beatriz Gómez González y Dña. Pilar Martín Nieto, anuncian su dimisión 
como vocales de danza. Continuaran hasta final de curso y seguirán colaborando 

en lo que les sea posible.  
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5.Ruegos y Preguntas  
 

5.1. Procesiones de El Corpus.  
Don. José María Torija Carpintero, socio de la AMEC y miembro de la junta de la 

cofradía de “El Señor” de El Casar, la cual ha contratado a la banda 
habitualmente para las dos procesiones de el corpus con una remuneración por 
ambas de 300 €, comenta que este pasado corpus la AMEC planteó a dicha 

cofradía subirle el importe de la remuneración. Finalmente se hizo una sola 
procesión por un importe de 350 €.  

La junta le explica que hasta ahora se estaban haciendo como algo excepcional, y 
que sólo con el pago del director de la banda y algún músico externo en ambas 
procesiones, sin contar con los gastos que se les generan a los miembros de la 

banda, las actuaciones estaban siendo deficitarias, es decir, el coste dinerario que 
le supone a la AMEC es mayor a los 300 €.  
También se aclara que si este año la remuneración a la banda ha sido de 350 € 

por una sola procesión, para el corpus de 2018 si la cofradía quiere contratar a la 
banda para las dos procesiones, se acordaría un precio con el que estén 

conformes ambas partes, pero se hablará con los responsables de la cofradía  
 
5.2. Becas a Alumnos de La Escuela  

Dña. Mayte Morgado Cañeque, vocal del coro de la junta de la AMEC y 
colaboradora de la Cruz Roja de El Casar, propone que se concedan becas a 

niños desfavorecidos de El Casar para entrar en la escuela.  
La junta comenta que la AMEC no tiene capacidad para determinar los criterios 
técnicos necesarios para evaluar a quién y por qué concederle una beca. Esto lo 

tendría que determinar un organismo como el Ayuntamiento.  
 
 

Y sin más asuntos que tratar se levantó la sesión por parte del Presidente, en el 
Casar a 10 de febrero de 2018. 

 
 
 

 
 
 

 
 

NOTA: Cualquier documentación con respecto a los temas tratados en esta 
Asamblea General, están a disposición de cualquier socio/alumno que los desee 
solicitar, en la Secretaría de la Escuela. 
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Firmado: 
 
 

 
 

 
 
 

 
Dña. Alicia Eteban Esteban 
Presidente AMEC 

 
 

 
 
 

 
 

 
Don Gabriel Tarazona Traba 
Vicepresidente AMEC 

 
 
 

 
 

 
 
 

Don Miguel Ángel Calle Vaquero 
Tesorero AMEC 
 

 
 

 
 
 

 
Dña. Rufina Pobre Redondo 

Secretaria AMEC 


