
SPANISH ASSOCIATION OF BARBERSHOP SINGERS (S.A.B.S.) 

Acta de la Asamblea General Ordinaria 

Que tuvo lugar en el Sunset Beach Hotel, Benalmádena el 19 Abril de 2015 

 

48 miembros de la Asociación estuvieron presentes. (se adjunta Lista).  La Asamblea tuvo lugar en segunda 

convocatoria, y se abrió a las  10.15 horas presidida por Gail Grainger (Presidenta de SABS).  Gail Grainger estuvo 

de acuerdo con la agenda. Lyn Baines (Vice Presidenta), Bárbara Burks (Secretaria de Miembros) y Ramón 

Adillón (Secretario) también estuvieron presentes. 

 

1. Aprobación del acta de la Asamblea General Ordinaria anterior -  por unanimidad. 

 

2. INFORME DE LA PRESIDENTA. 

La Presidenta dio la bienvenida a los delegados y agradeció al equipo que hizo posible la Convención de 2015, en 

particular a Lyn Baines, Cath Hunter (Directora de la Convención), Angie Webster y Denise Addis (Directora de 

Registro). También agradeció a las voluntarias de Barbees, quienes actuaron como azafatas de puertas para la 

mayoría de eventos y ayudaron en el mostrador de registro; así como a los amigos de Bob Arlan quienes 

ayudaron al mostrador y a las puertas y a la familia y amigos de Spangles quienes trabajaron como correos y en 

el mostrador de registro. 

Gail agradeció también el equipo de DVD liderado por Martyn y el fotógrafo Eric, y también a los “Mic Warmers, 

miembros del jurado y administradores del concurso por su dedicación total y duro trabajo para asegurar que 

todo sucediera de manera tan suave. 

Finalmente, la Presidenta también agradeció a todos los miembros de SABS su apoyo a la séptima convención. 

En el tercer año de Gail Grainger como Presidenta de SABS trabajando con Lyn Baines como Vice Presidenta, la 

prioridad para 2014 era intentar aumentar el número de miembros de SABS y llevar el Barbershop a personas 

que no hubieran cantado barbershop antes. SABS es miembro del World Harmony Council y le fue concedida 

otra beca este año (al igual que en los últimos 3 años) de 1,000 $ (aproximadamente 750 €) que serán muy útiles 

para ayudar a financiar más los cursos de “Sing Harmony in a Day”.   

La Presidenta mencionó el gran apoyo prestado por los Presidentes de BABS y de LABBS cuando ella solicitó una 

beca extra para una mayor ayuda para organizar una jornada especial de “Sing Harmony in a Day” en Barcelona.  

Esto está planificado para el 2 de Mayo y parece que va a ser un muy exitoso evento.  Lyn Baines y Barbara Burks 

liderarán un equipo junto a Jon Conway de BABS y los chicos de 'Hanfris'.   La Presidenta espera que haya un 

Nuevo coro masculino y un coro femenino en Barcelona para la nueva convención de SABS. 

SABS organizará el Segundo Harmony College en Octubre 2015 en Los Alcázares.  Hubo 80 personas en el primer 

Harmony College en Torrevieja y la Presidenta espera que ese fin de semana sea todavía mayor y mejor. 

'Reckless' proporcionará la experiencia y serán las estrellas de SABS para el fin de semana.   

Gail Grainger recordó a los asistentes que SABS tiene unos fondos que pueden ofrecer becas para el desarrollo y 

la formación. Los miembros pueden solicitar esas ayudas para cualquier cosa que piensen que puede ayudarles 

para desarrollar sus habilidades como por ejemplo contratar un coach para entrenar a su coro o solicitar una 

beca personal para asistir al Harmony College, y que todos los detalles de la Harmony Foundation estaban en la 

página web. Ella estaba encantada de que, en su segundo año, los fondos fueron capaces de ayudar a 4 ersonas.  

Una de 100€ para ayudar a un miembro de Lanzarote a asistir a EnArmonia y 1,000€ para ayudar a los elevados 

costes de los 'Hanfris' de asistir a la  convención de BHS en Pittsburgh en Julio.  Esta era la primera vez que un 



grupo de SABS consiguiera el 72% requerido para tan siquiera ser considerado para una invitación a competir en 

tan prestigioso evento. Ella solicitó a los miembros de SABS sumarse a ella en desearles a Adriá, Gener, Jordi y 

Juan toda la mejor suerte en el concurso, con la esperanza que ellos disfrutarán cada minuto de tan especial 

viaje.   

La Presidenta explicó que los beneficios de la rifa se añadirían a los fondos, de manera que SABS pueda ayudar a 

más personas este año. Ella agradeció a todos los clubes la ayuda en la venta anticipada de tickets en esta 

convención e informó de que aproximadamente se reunieron 700 €. 

Gail Grainger explicó que parte de sus obligaciones como Presidenta de SABS era asistir a convenciones de otras 

organizaciones de Barbershop. Ella pudo asistir a la convención del 40 aniversario de BABS en Harrogate en 

Mayo de 2014.  Fue un estupendo fin de semana. Muy memorable por una razón inusual.  Hubo una terrible 

tormenta que hizo saltar los plomos de donde se celebraba la convención y el equipo de BABS tuvo que 

trasladar el evento completo a otro centro. Por suerte, Harrogate tiene un impresionante Viejo teatro muy cerca 

del centro de la convención y todos los actos previstos para el fin de semana  se trasladaron al Royal Hall.  Los 

delegados estuvieron fantásticos y se aseguraron que el evento en sí mismo no sufriera los efectos.   

Gail mencionó que fue un increíble fin de semana que nunca iba a olvidar. Ella salió de su zona de confort y 

participó en  el BABS Harmony College con Extreme Quartet.  Se encontró con barbershopers de similares 

maneras de pensar y se las arregló para convencer a 2 coros de BABS y unos pocos cuartetos de BABS de que 

añadieran un viaje a España en su agenda para 2015. 

Uno de los mejores momentos en los viajes de la Presidenta en los últimos 12 meses fue un viaje a la convención 

de LABBS. Ella no solo acudió como Presidenta de SABS, sino que estuvo encantada de recibir una invitación 

para el primer coro español para hacer de mic warmers en su concurso de coros. La Presidenta señaló que 

estaba feliz de que las Spangles tomaran esta oportunidad en sus corazones y organizaran todo para llevar a 35 

chicas a cantar en el escenario de Harrogate en Octubre. Hicieron un excelente trabajo representando SABS y si 

se les hubiera permitido competir hubieran acabado en una muy honrosa 17ª posición de entre 27 coros. 

En LABBS, la Presidenta, junto con Lyn, tuvieron la oportunidad de encontrarse con representantes de Holanda, 

Irlanda y Suecia en la convención Europea. Ella esperaba que los miembros estuvieran de acuerdo con que 

visitantes extranjeros a nuestra convención de SABS conlleva tanta diversión y experiencia que realmente 

refuerza nuestras convenciones.   

 

  

3. PUNTOS COMENTADOS POR LOS MIEMBROS: 

 

 Sylvy Hinton-Keenan – Portugal – La convención ha crecido tanto Sylvy quería decir que sin el permiso de  

SABS para incluir a Bella A Cappella en su organización, ellos nunca hubieran tenido la oportunidad de 

competir. También agradeció a SABS por organizar el “Sing Harmony in a Day” para ayudar a aumentar el 

número de miembros de su coro. Bella A Cappella obtuvo el premio al coro con más crecimiento en 2014.   

 

 Paulette Flahavin – Barbees (Madrid) – Agradeció al equipo todo el trabajo realizado y se ofreció a ayudar a 

Lyn en todo lo que pudiera para asegurarse un éxito continuado para SABS.  Paulette sugirió que valdría la 

pena considerar añadir en el futuro 1 o 2 € en el precio de registro para incluir un ticket de la rifa y así 

asegurar que la Harmony Foundation recibiera fondos extras. Un número de Barbees apoyaron el mostrador 

de SABS y el control de puertas en calidad de campeones vigentes. En términos generales, lo encontraron 



una experiencia gratificante. En su opinion, hubiera encontrado mejor seleccionar una tarea y solicitar a 

alguien que la hiciera en lugar de esperar a voluntarios.  Ella se preguntó si algunos de los coros más 

pequeños de SABS que no estaban preparados para competir querrían hacer de mic warmers. SABS lo 

preguntó ya, pero no encontró ningún coro que quisiera hacerlo. 

 

 

 Bruce MacNally – Orgiva – Bruce preguntó sobre detalles del Harmony College.  El evento se celebrará en 

Los Alcázares del 2 al 4 de Octubre de 2015.  Todos los detalles estarán en la página web. 

 

 Cath Morton & Pauline Corrieri – UK – Pauline y Cath estuvieron involucradas en el programa dedicado a la 

juventud en LABBS y tenían algunas preguntas sobre los planes de SABS de introducir un programa para 

jóvenes. Lyn explicó que los planes eran llevar a cabo cursos tipo los SHIAD (Sing Harmony in a Day) en 

escuelas y conservatorios en los que los puntos delicados no fueran un problema  (Seguros y niños no 

acompañados por adultos).  Pauline ofreció su ayuda si era necesitada.  Paulette añadió que había uns gran 

demanda en muchas escuelas españolas para programas en habla inglesa. Ella sentía que esto sería 

aceptado con los brazos abiertos.   

 

 Cath Hunter – La directora de la convención Manager – Hubo un incidente con un miembro registrado 

pasando su tarjeta de identificación a su mujer para que ésta pudiera acceder al teatro. Él dijo que se había 

dejado el pase en la habitación, pero realmente se lo había dado a su mujer para que ésta pudiera entrar. 

Esto es tan injusto. El resto de los asistentes en el teatro habían pagado por sus tarjetas de registro al evento 

y esto no sería aceptado. Por favor, puede alguien explicar el porqué necesitamos que TODO EL MUNDO 

pague?. Los costes de la convención fueron muy elevados y necesitamos que todos paguen su registro para 

garantizar que es justo. Pases de día estaban disponibles por primera vez este año, y serán incluidos en el 

futuro. 

 

 SABS aspira al menos a alcanzar el punto muerto en la convención. Cualquier beneficio será utilizado para 

reforzar más la experiencia de la convención y proporcionar programas formativos, como el Harmony 

College y Sing Harmony in a Day. En cualquier caso, es imposible pronosticar cuantos registros serán 

recibidos cada año. Este año parecía que se obtendría un cierto beneficio, y este se reservaría para 

convenciones futuras, en caso de que hubiera en algún momento pérdidas.  Obtener ganancias o pérdidas  

depende del número de clients internacionales que vengan a las convenciones.   

 

 Se sugirió que fuera posible un coro ad hoc para comprobar el sistema de sonido el día anterior al concurso 

para aquellos miembros del jurado que negarían la necesidad de un coro para calentamiento. 

 

4. ELECCIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA 

 

La Junta Directiva está compuesta por: 

 

Presidenta Gail Grainger Finalizando después de 3 años 

Vice Presidenta Lyn Baines Dispuesta a tomar el puesto de Presidenta 

Tesorera Angie Webster Dispuesta a seguir por un año más 

Secretario Ramon Adillon Dispuesto a seguir un año más 

Marketing y PRO Lyn Baines Dispuesta a seguir un año más 

Secretaria de 
miembros 

Barbara Burks Dispuesta a seguir un años más y a aceptar el cargo 
de Vice Presidenta 



Vocal área sur Bruce MacNally Dispuesto a seguir un año más 

Vocal área Central, 
Oeste y Portugal 

Kara Martin Finalizando después de 1 año. Ricardo Leal 
dispuesto a tomar este cargo. 

Vocal area este Cath Hunter Finalizando después de 2 años. Conchita Moranati 
dispuesta a aceptar este cargo. 

Vocal área 
nordeste 

Gener Salicru Finalizando después de 1 año. Juan Bertrand 
dispuesto a aceptar este rol. 

 

 

5.  CONSIDERACIONES FINALES: 

 

Gail Graigner finalizó la sesion diciendo que la Junta quería realmente asegurarse que la experiencia en En 

Armonia hubiera sido la mejor posible. Ella animó a los miembros a completar el cuestionario tanto manual o 

online en la página web de manera que el equipo pueda garantizar que ellos continúan mejorando lo que se 

hace en nuestras convenciones.   

Ella dijo que estaba segura de que todos los miembros sabían que ella y Charles (su marido) volvían a Reino 

Unido en un par de semanas. Ella había tenido un tiempo increíble liderando el equipo en los últimos 3 años 

como Presidenta y que podía irse sabiendo que dejaba a SABS en buenas manos con la nueva Junta Directiva con 

Lyn a la cabeza. Ella urgió a darle todo el apoyo que pudiéramos. Es un trabajo difícil en ocasiones pero 

increíblemente gratificante. De todos modos, es imposible hacerlo solo, así que si alguien piensa que puede 

ayudar a SABS a moverse hacia adelante en el futuro, estuvo segura de que a Lyn le encantaría saberlo. 

 

La Asamblea terminó a las 11.20 horas. 

 

El secretario         La Presidenta 

D.          Dña. 
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