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

Acta de la Asamblea General Anual 

que tuvo lugar en el Sunset Beach Club, Benalmádena el 14 de Abril de 2013 

 

De los 169 miembros de la Asociación, estuvieron presentes 57 (se adjunta lista).  La Asamblea por lo tanto tuvo 

lugar en segunda convocatoria, y se abrió a las 10.15 presidida por Gail Grainger (Presidenta de SABS).  En 

ausencia del Secretario, Angela Webster tuvo a bien en tomar nota del Acta. Lyn Baines (Vice Presidenta) y Tony 

Colgrave (Tesorero) también estaban presentes. 

 

1. Aprobación del Acta de la previa AGM por unanimidad. 

2. INTERVENCIÓN DE LA PRESIDENTA. La Presidenta dio la bienvenida a los delegados y dio las gracias al equipo 

que había hecho posible la Convención de 2013, en particular a  Lyn Baines and Cath Hunter (Directora de  la 

Convención) y a todos los que trabajaron duro para que la Convención fuera un éxito. 

Las prioridades de la Presidenta para 2013 son incrementar el conocimiento del canto al estilo Barbershop en 

España y aumentar el número de socios de SABS.  Esto está siendo conseguido con algún éxito organizando 

talleres de Armonía de un día, que parece que pueden llevar a la formación de nuevos coros en varias zonas. Se 

debe prestar atención especial a potenciales nuevos cantantes jóvenes.   

La Afiliación a SABS ha sido negativamente afectada por la pérdida de miembros de TBH y Velvetones, pero la 

Presidenta mostró su esperanza en que los nuevos planes de SABS les animarán a afiliarse de nuevo. 

Como  Presidenta, asistió a la Convención Europea en Holanda, junto con tres otros miembros de SABS y felicita 

a Fourmidables, Hanfris y Barberidad por su éxito. 

La Presidenta informó de su plan de establecer un fondo para una “Harmony Foundation” para estimular y 

desarrollar el canto en armonía en España.  La Comisión estuvo de acuerdo en dedicar 2000€ de los fondos de 

SABS para empezar este proyecto, y otras fuentes de ingresos, como por ejemplo rifas, se utilizarán para darle 

apoyo. Se animó a los miembros a hacer donaciones. Se procedería al voto de los miembros más tarde en la 

discusión para apoyar este plan. 

SABS también tiene la intención de llevar a cabo su primer “Harmony College”, del 15 al 17 de Noviembre de 

2013 en Torrevieja.  Un cuarteto mixto ha sido invitado a organizar el evento y se ha pedido ayuda a BHS. 

El “World Harmony Council” no estuvo en situación de ofrecer una subvención a SABS este año, pero la comisión 

continua buscando fuentes de subvención y financiación. La asociación necesita considerar si se debe o no 

aumentar las cuotas de socio. 

Se  animó a los delegados a rellenar los formularios de comentarios, bien manualmente o on line, así como a 

continuar  difundiendo el Barbershop a lo largo y ancho del país y más allá. La Presidenta prometió hacer lo 

mismo. 

 

3. INFORME DEL DIRECTOR FINANCIERO: 

Tony Colgrave presentó las cuentas auditadas de la Asociación.  Explicó que el aumento de los ingresos por 

afiliación fue debido a un aumento de las cuotas, no del número de miembros. También señaló que la única otra 

fuente de ingresos por el momento sería cualquier beneficio conseguido en la Convención, cosa improbable , 

pues la asistencia de este año bajó 2/3 debido a la proximidad de la Convención Europea–una situación que 

ocurrirá cada cuatro años. 

En años anteriores, la Asociación había hecho una suscripción a la “British Harmony Society” por importe de 

377€ y una donación a la beneficencia de 520€. 

Los costes operativos totales de la Sociedad  se mantienen en aproximadamente 1,000€, pero era reacio a 

apoyar un aumento en la cuota de socios ya que eso podría conducir a una reducción del número de socios. En 

su opinión, el secreto de una convención exitosa, y por tanto un sano ingreso para la Sociedad, sería continuar 



invitando a delegados extranjeros, ofreciendo de este modo a los miembros de SABS la oportunidad de escuchar 

y aprender de algunos de los mejores. Financieramente, la Sociedad está en una posición saneada y no hay 

motive para que esto no continúe así.  

Tony comentó lo mucho que había disfrutado de su periodo como Asesor Financiero de la Sociedad, y dio las 

gracias a  Angie Webster por aceptar hacerse cargo del papel de Tesorero en su lugar, si la Asamblea la eligiera. 

 

PREGUNTA DE LOS MIEMBROS: ¿Cuál es la ventaja de que seamos socios de BHS? 

La Presidenta contestó: La afiliación a BHA nos confiere estatus, acceso a su catálogo de música y sus manuales 

de formación, así como la pertenencia a “Barbershop Brotherhood” (la hermandad del Barbershop). 

Pregunta: ¿Cómo se calcula el precio de la suscripción? Ésta está basada en el número de miembros 

MASCULINOS de la Asociación. Esto puede cambiar. Sin embargo, la Presidenta acababa de oir que una 

subvención de 1,000$ podría ser solicitada de nuevo a la “World Harmony Council” (la subvención puede ser 

solicitada por parte de todos los grupos afiliados a BHS), lo que supone que nuestro beneficio de ellos es mayor 

que el coste de nuestra suscripción. 

 

Las cuentas del año anterior fueron aceptadas por unanimidad. 

 

4. INTERVENCIÓN DE LA VICE-PRESIDENTA 

Lyn Baines informó que la página web iba a sufrir una profunda revisión. La Asamblea fue unánime en la 

aprobación de este punto. Se anunciaron los planes para la Convención Armonía 2013 en Calpe, Alicante.  

 

5. ELECCIÓN DE LA JUNTA EJECUTIVA 

 

La Presidenta agradeció a Tony Colgrave sus servicios prestados como Asesor Financiero, y dio la bienvenida a su 

sustituta voluntaria, Angie Webster.  También agradeció a Jorge de las Peñas pos su trabajo como Secretario y 

dio la bienvenida a su sustituto voluntario, Ramon Adillon (quien no puedo asistir a la AGM). También dio las 

gracias a Anne Serle por su trabajo como representante en la región de Levante, y dio la bienvenida a la junta 

directiva a su sustituta voluntaria, Cath Hunter. La Vice Presidenta Lyn Baines se presentó voluntaria par a las 

funciones de Relaciones Públicas. 

La Junta, por tanto, está compuesta por: 

Presidenta:                Gail Grainger    Dispuesta a presentarse a la reelección. 

Vice Presidenta y Directora 

De Relaciones Públicas:    Lyn Baines   Dispuesta a presentarse a la reelección. 

Tesorero:   Angela Webster   A ser elegida por votación. 

Secretario:                 Ramon Adillon   A ser elegido por votación. 

Secretaria de Afiliación:                Liz Lewis   Dispuesta a presentarse a la reelección. 

Vocal Región Sur:              Anne Bowles   Dispuesta a presentarse a la reelección. 

Vocal Región Central y Oeste: Nicolas de las Peñas   A ser elegido por votación. 

Vocal Región Este:  Cath Hunter   A ser elegida por votación. 

Vocal Región Noreste:  Gener Salicru `  A ser elegido por votación. 

Los sustitutos voluntarios fueron propuestos por la Presidenta y secundados por la Vice Presidenta y se solicitó a 

la asamblea que votaras estas candidaturas, que se aprobaron por unanimidad. La Presidenta estaba encantada 

de que todas las posiciones de la junta estuvieran cubiertas por primera vez. 

 

 

 



6. ASISTENCIA DE LA PRESIDENTA A CONVENCIONES EN EL EXTRANJERO. 

Se buscó apoyo para la financiación de la asistencia de la Presidenta a Convenciones en el extranjero. La 

Presidenta consideró que no era apropiado que ella propusiera este caso.  Tony Colgrave había tomado nota de 

varios comentarios hechos con anterioridad a la reunión y  que resumió para la asamblea. 

 

 * Los Miembros eligen a la Directiva de SABS para dirigir la Asociación en su nombre, pero hay áreas que 

afectan a los gastos donde necesitamos apoyo específico de nuestros asociados para que sean claramente 

probados. 

 

* El Informe del Director Financiero explicó por qué ser capaces de atraer Miembros de Otras Asociaciones a 

nuestras Convenciones es bueno para los intereses de nuestros Miembros. 

 

* Una manera eficaz de hacerlo es asegurar estrechas relaciones con otras Asociaciones Internacionales de 

Barbershop. El contacto personal con la presencia de nuestra Presidenta en sus convenciones es una forma 

eficaz de llevarlo a cabo. 

 

* Está claro que hay un coste por hacer esto, tanto en términos de coste financiero como de tiempo personal de 

la Presidenta. 

 

* Somos una asociación joven y nuestros recursos económicos son limitados, pero estamos en situación de 

empezar a destinar recursos para este fin. El Director Financiero propuso asignar un presupuesto para el 

objetivo de financiar la asistencia de la Presidenta a otras Convenciones. 

 

* Se debería acordar un presupuesto, basado en el superávit de nuestras cuentas al final del mes en el que se 

celebra nuestra Convención. El montante debería ser un porcentaje de nuestro superavit y debería ser revisado 

cada dos años. 

 

* Por tanto, él propuesto que la asamblea acordara asignar un 9% del saldo al final de Abril de 2013 como el 

presupuesto anual para los años: 01 Mayo 2013 a 31 Abril 2014 y 01 Mayo 2014 a 31 Abril 2015. Esto 

proporcionaría un presupuesto para que la Presidenta pudiera asistir a dos, o probablemente tres Convenciones 

cada año. 

 

*Se solicitará a la Presidenta que proporcione los recibos de todos los gastos y que,  en su intervención en la 

AGM,  informe a los asociados sobre las visitas realizadas.  

 

El Director Financiero también contó a la asamblea que los Presidentes de todas las organizaciones extranjeras 

parecen estar presentes en esas ocasiones y consideró que sería decepcionante para SABS que no estuviéramos 

representados.  

 

En respuesta a las preguntas, la Presidenta dijo que el importe de subsidio necesario no podría ser exactamente 

especificado. Sin embargo, el coste de cada uno es aproximadamente 600€.   

Tony Colgrave propuso asignar un máximo del 9% de los fondos de SABS después de la celebración de la 

Convención a esta subvención. Cualquier excedente no se acumularía al final de cada año, sino que se repondría 

a los fondos de SABS.   

Secundada por Lyn Baines, se llevó a cabo una votación por escrito, Angie Webster procedió al escrutinio de los 

votos: 48 votaron a favor, 5 en contra y 4 se abstuvieron.  Se aprobó la moción. 



7.  SUSCRIPCIONES: La asamblea votó a favor de mantener las suscripciones al nivel actual mediante una 

votación a mano alzada. 

 

8, OTROS ASUNTOS: 

a) Continuar invitando a competidores internacionales a las Convenciones. La Asamblea aprobó 

continuar con esto, pero manteniendo competiciones separadas para competidores nacionales e 

internacionales. Es importante no hacer que los coros nacionales se sientan eclipsados por los 

visitantes  internacionales. 

b) Control del fondo de Harmony Foundation – Se acordó que un sub-comité compuesto por el 

Tesorero y, en primera instancia por Tony Colgrave y Cath Hunter,  controlaría este fondo. 

c) Harmony College -  La asamblea aprobó el plan para organizar el primer Harmony College en 

Torrevieja, Cabo Cervera Hotel,  del  15 al 17 de Noviembre de 2013,  con una tarifa de registro de   

45€ para miembros de SABS, 65€ para no miembros y alojamiento a 90€ por 2 noches en régimen de 

media pensión en habitación compartida. 

d) En Armonia 2014 se planea organizar en Calpe, con un Centro de Convenciones que ofrece dos 

teatros y una Buena selección de hoteles. Se comentó que el alojamiento en viviendas vacacionales 

funciona bien para cuartetos, ya que pueden practicar cuando lo necesiten. El equipo de 

Convenciones de SABS investigará más sobre este asunto. 

e) Comportamiento en las actuaciones: Angie comentó que estuvo decepcionada con el 

comportamiento de algunos de los delegados durante las actuaciones, en particular hacia los 

asistentes de las puertas. Ella solicitó que los miembros de la Asociación recordaran el código ético 

del Barbershop. 

f) Medallas: Algunos delegados expresaron su decepción por el hecho de que los miembros de los 

coros ganadores no hubieran sido galardonados con medallas sobre cintas, sino con medallas tipo 

chapa en su lugar. La Presidenta señaló que ese siempre había sido el plan para SABS, pero que en 

los primeros dos años SABS no estaba en situación de comprar las medallas tipo chapa, ya que eran 

considerablemente más caras que las medallas con cinta. La asamblea en general sentían 

predilección por las medallas que pudieran llevar con cintas. La Presidenta sugirió que proveer de 

cintas para que se pudieran colgar en ellas las medallas tipo chapa, de manera similar a las que usan 

las Sweet Adelines podría ser una buena solución. La comisión acordó tomar esto en consideración. 

g) Nicolas de las Peñas envió un memorandum a la Presidenta solicitando específicamente que SABS 

atraiga a nuevos, jovenes miembros – la sangre vital del Barbershop en España. Todavía hay 12 

regiones de España sin grupos de Barbershop. La Presidenta expresó la esperanza que los eventos 

de “Canta Armonía en un Día” ayudaría a abordar este tema y que todos los representantes 

regionales harían todo lo posible para alentar la incorporación de nuevos miembros. 

h) Nicolas también recordó a la Asamblea que la subvención WHC es específicamente no para 

financiar los viajes del Presidente u otras personas fuera de su país. La Presidenta contó a la 

Asamblea que ella era completamente consciente que que la subvención de WHC no era para ser 

usada con este propósito y que no sería usada para los viajes de la Presidenta. 

i) El Delegado Bob Arlan dio la enhorabuena al equipo por la agradable convención a la que había 

asistido diciendo que pequeño era bueno, y dio la enhorabuena a Fénix por la manera en que habían 

manejado la confusión sobre los resultados. 

j) Anthea Prentice and Twink Roome añadieron su agradecimiento al equipo de la Convención por 

todo lo que habían hecho para que la Convención fuera un gran éxito.   

 

La reunion finalizó a las 12.30 horas. 


