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

Acta de la Asamblea General Anual 

Mantenida en el hotel Bahía Calpe, Calpe, el 6 de abril de 2014 

 

De los 155 miembros de la Asociación (58 hombres y 97 mujeres), había 33 presentes más 4 oficiales. (Ver lista 

adjunta).  La asamblea tuvo lugar en segunda convocatoria, y se abrió a las 10.15 hrs presidida por Gail Grainger 

(Presidenta).  Gail Grainger estuvo de acuerdo en levantar acta.   Lyn Baines (Vice Presidenta), Angie Webster 

(Tesorera) y Ramón Adillon (Secretario) también estuvieron presentes. 

 

1. Aprobación de las actas de la Asamblea General Anual del año anterior  – por unanimidad. 

 

2. INFORME DE LA PRESIDENTA. 

La Presidenta dio la bienvenida a los delegados y dio las gracias al equipo que había hecho possible la 

Convención de 2014, en particular a Lyn Baines, Angie Webster and Cath Hunter (Directora de la Convención), 

Denise Addis (Directora de Registro) y Charles Grainger (Administrador de la Competición).  También agradeció a 

las voluntarias de Spangles que actuaron como asistentes de entradas en la mayoría de eventos y ayudaron en el 

mostrador de registros; los maridos y amigos de las integrantes del coro Spangles que trabajaron como 

mensajeros y en el mostrador de registro. La Presidenta hizo una mención especial a la familia y amigos de Cath 

Hunter, quienes habían estado trabajando todo el fin de semana en mensajeros o cualquier cosa que Cath les 

pidiera! También agradeció a Bruce y Brenda Mac Nally y Mandy Peruzzi quienes vendieron papeletas de la rifa 

todo el fin de semana. Ella agradeció también a los presentadores, Jueces y administrador del concurso su total 

dedicación y trabajo duro para asegurarse de que todo discurriera tan suavemente.  

La prioridad de La Presidenta desde la anterior Junta General había sido aumentar la conciencia del canto de 

Barbershop en España y aumentar el número de miembros de SABS.  Esto está siendo conseguido con algún 

éxito hacienda talleres de “Harmony in a day”. SABS ha organizado 6 cursos ‘Sing Harmony in a Day’: dos en  

Madrid; unos para The Barbees y uno para Barberidad.  Uno en Portugal para Bella A Cappella, una en la región 

de Murcia para Spangles ydos en la Costa del Sol, uno para New Wave y uno para Tropical Tones.  Esto ha 

significado muchos viajes para Lyn y Gail, así como una enorme cantidad de organización. La Presidenta dio las 

gracias a the World Harmony Council por otorgar una beca de $1,000 que permitió la celebración de esos 

cursos. La Presidenta agradeció a 'Hanfris' por alentar a la gente joven de Barcelona a cantar Barbershop.  (No te 

cabría ninguna duda al disfrutar de un muy Nuevo cuarteto de Barcelona 'Metropolitan Union' quienes fueron 

animados por 'Hanfris' y se que ellos conocen a 4 jovencitas que están deseando montar un cuarteto también en 

Barcelona).  La Presidenta solicitará una beca a la World Harmony Council y tiene confianza en que ésta será 

otorgada. 

SABS organizó su primer Harmony College en Noviembre de 2013 en Torrevieja.  Hubo 80 personas presentes 

ese fin de semana. Fue un evento brillante y todo el mundo aprendió mucho, a la vez que lo pasó muy bien. 

Double Trouble aportaron su experiencia y fueron las estrellas del fin de semana. El evento requirió una gran 

cantidad de trabajo en organización y, a partir de los formularios de información que elaboró Lyn y que todos 

leyeron, se decidió que organizaríamos este evento otra vez, pero tendría lugar cada dos años.  Nuestro próximo 

Harmony College será en otoño de 2015.  

El fondo de la Harmony Foundation otorgó 8 becas durante los últimos 12 meses, que han permitido a esos 

miembros asistir a eventos educativos tanto en España como en el Reino Unido.   Los Miembros fueron 

alentados a hacer donaciones a este fondo si les era posible.  Las ganancias de la rifa del fin de semana serían 

añadidas a este fondo. 



 

En la Asamblea General del año pasado, los miembros votaron otorgar un fondo anual como ayuda para poder 

asistir a convenciones en ultramar.  La Presidenta fue la primera representante de SABS en asistir a la 

convención SAI (Sweet Adelines International).  Ella pudo difundir el barbershop español con su organización en 

su convención en Gateshead, que llevó 20 delegados de 'Sheffield Harmony' a  nuestra convención de este año. 

La Presidenta también asistió a la convención de LABBS y estaba encantada de anunciar que Crystal Chords, 

Tudor Roses y The White Rosettes asistirían a Calpe.  En la convención de LABBS ella pudo conocer a 

representantes de Holanda, Irlanda y Suecia en la reunion Europea e inform de que representantes de todas 

esas asociaciones asistirían este año, con Vocal Vikings y Lake District Sound asistiendo por primera vez, y Sound 

Waves y Ireland Unlimited asistiendo por segunda vez.  

Como todos sabéis, la Convención Europea de 2013 tuvo un impacto masivo sobre el número de personas que 

asistieron a nuestra convención el año pasado. Hemos decidido que, en 2017, cuando tenga lugar la próxima 

Convención Europea en el sur de Inglaterra, esto podría tener un efecto similar en nuestra convención. La 

propuesta será que en la primavera de 2017 nosotros organizaremos una Convención SABS combinada con un 

Harmony College en el mismo fin de semana, sin concurso Internacional.   

El próximo Harmony College sera en otoño de 2015 y el siguiente será en la primavera de 2017.   

3. INFORME DEL DIRECTOR FINANCIERO: 

 

Angie Webster presentó las cuentas auditadas de la Asociación.  (Adjuntas)  

Las cuentas del año anterior fueron aceptadas por unanimidad. 

Ella informó de lo siguiente 

 El número de Miembros ha vuelto a disminuir el año pasado. 

 En Armonía 2013 a pesar de tener menos de la mitad de los delegados del año anterior, obtuvo unos 

beneficios de 2,000 EUR. 

 Harmony College con 87 delegados obtuvo un beneficio de 500 EUR. 

 La beca de WHC se utilizó para los cursos Sing Harmony in a Day. 

 800 EUR se otorgaron de la Harmony Foundation. 

 Invertir en los viajes de la Presidenta ha sido un éxito. 

 En Armonía en 2015 será cara. 

 Balance a final de año – pequeño beneficio de 1,270 EUR como 1,960 for 2012.  Se estima que 2014 

será mejor.  SABS es una organización sin ánimo de lucro pero tampoco tiene intención de perder 

dinero. 

 

 

4. INFORME DE LA VICE-PRESIDENTA 

 

Lyn Baines anunció que la próxima Convención tendrá lugar en Barcelona.  De nuevo, debido al tamaño del 

teatro, tendremos que limitar el número de delegados a 600, así que los miembros necesitarán registrarse tan 

pronto como les sea posible. Registros tempranos estarán disponibles hasta el 30 junio de 2014, y a partir de 

entonces será a precio completo. Todos los detalles sobre los hoteles están en la página web y se añadirá más 

información a medida que vaya llegando. 



Lyn presentó una propuesta de un miembro de SABS, de que SABS pudiera estar interesada en producir un video 

de “coro virtual” con Nooj Productions. Se describieron los detalles de los costes y hubo preguntas de la sala. La 

mayoría voto no seguir adelante con dicho proyecto. 

 

5. ELECCIÓN DE LA JUNTA EJECUTIVA 

 

La Presidenta dio las gracias a Nico de las Peñas por todo su trabajo en la junta desde su formación y dio la 

bienvenida a su voluntaria para reemplazarle, Kara Martin. Ella también dio las gracias a Liz Lewis por su trabajo 

como Secretaria de Miembros, y dio la bienvenida a su voluntaria para remplazarla Barbara Burks.  Se dio las 

gracias también a Anne Bowles por su labor representando a la Región Sur y se dio la bienvenida a la junta a su 

relevo voluntario, Bruce Mac Nally 

 

La Junta está entonces compuesta por: 

Presidenta:  Gail Grainger    Dispuesta a presentarse a re-elección. 

Vice Presidenta & PRO:  Lyn Baines   Dispuesta a presentarse a re-elección. 

Tesorero:  Angela Webster   Dispuesta a presentarse a re-elección. 

Secretario:  Ramón Adillon   Dispuesto a presentarse a re-elección. 

Secretaria de Miembros Barbara Burks   A ser votado. 

Vocal Area Sur:  Bruce Mac Nally  A ser votado. 

Vocal Central & Westl: Kara Martin          A ser votado. 

Vocal Area Este Vocal: Cath Hunter   Dispuesta a presentarse a re-elección. 

Vocal Area Nordeste: Gener Salicru `  Dispuesto a presentarse a re-elección. 

 

Los relevos voluntarios fueron nominados por la Presidenta, secundados por la Vice Presidenta y la junta los 

admitió por unanimidad. La Presidenta estaba encantada de que todas las posiciones de la junta estuvieran 

ocupadas por primera vez en la historia de la Asociación. 

 

6.  SUSCRIPCIONES:  Suscripciones se mantendrán a su nivel actual de 15 EUR para 2015. 

 

7.  OTROS ASUNTOS: 

1. Las razones que llevaron a trasladar el hotel de la convención del Sol y Mar al Bahía Calpe fueron 

explicadas y nosotros aceptamos que se debería haber puesto más información sobre ello en la página 

web. En el futuro esta información se colgará en la página web. 

2. Serán necesarios voluntarios para Barcelona y a The Barbees, como campeones vigentes, se les solicitará 

que provean esos voluntarios y como contrapartida tendrán el registro de la convención a mitad de 

precio. Cada voluntario tundra que hacer como mínimo 5 horas para poder accede a la tarifa reducida.  

Información sobre lo que se les requerirá, será dada en fechas más cercanas a la convención. Habrá un 

límite máximo sobre cuántos registros a mitad de precio podrán producirse. 

3. Anthea Prentice agradeció al equipo de la convención por todo lo que habían hecho para que fuera un 

éxito tan grande como fue.  

4. Se procedió a la rifa.   

1er premio, de 100 EUR - Sheila Doherty, Spangles 

2º premio,  50 EUR - Mo Field, Suecia 

3er premio, de 25 EUR - Brenda Mac Nally, Tropical Tones. 

 

La junta terminó a las 11.10 hrs. 


