ASSOCIACIÓ BEARS SITGES
-Memoria actividades y eventos 2018-

L´Associació Gay d'Óssos, Chubbies, Madurs i Admiradors “Bears Sitges” organizó del 1
al 11 de septiembre su habitual Encuentro internacional de osos llamado Bears Sitges Week,
celebrando este año el 17º aniBEARsario de la asociación.

17 años aumentando ininterrumpidamente el número de asistentes pese a las diferentes
etapas de crisis en el país y a la apertura de nuevos destinos turísticos en el mediterráneo. La
Bears Sitges Week, se ha convertido en el evento de Osos con más proyección internacional
y más multitudinario de todo el mundo, sobrepasando notablemente el de Provincetown Massachusetts- (USA). Tenemos como decíamos una progresión continuada que este año
nos sitúa por encima de los 7.500 asistentes que han podido disfrutar como es habitual de
nuestra Vila durante los primeros 11 días de septiembre en una nueva edición de la
"INTERNATIONAL BEARS SITGES WEEK".
Han sido unos días intensos y llenos de actividades lúdicas como de actividades culturales,
recogidas estas últimas en la denominada "beART Sitges Week" que da pistoletazo a la
Semana Bear. Hacía muchos años que veníamos organizando eventos culturales en
diferentes lugares y de diferentes maneras, como las visitas a los museos de la Vila (a los que
seguimos motivando a todos los asistentes a visitar desde nuestra revista y programa), y la
creación del "Bear Forum cultural "en l´excorxador hace unos años, Etc... Este año una vez
más y con la ayuda de nuestra anfitriona cultural, la pintora Blanca de Nicolás, inauguramos la
semana Bear con la presencia de amigos, artistas y representantes de la cultura en general.
Pudimos contar con la presencia de la representante oficial del Ayuntamiento para este acto,
la Alcaldesa accidental la Sra. Aurora Carbonell (concejala de turismo, playas y promoción
económica), Representante i alcaldable por el PP de Sitges Don Ferran Ignaci Llombart,
representantes de la Taula del 3er. Sector con el presidente Don Carles Nicolás,
representantes de los Mossos d´Esquadra, Etc… En esta ocasión, tuvimos el gran honor de
contar con la presencia del gran diseñador de moda Joaquim Verdú, quien nos ayudó con la
entrega de los premios Bears Sitges Awards.

Destacamos que la "beART Sitges Week" ha mantenido durante 11 días, media docena de
exposiciones simultáneas en diferentes puntos de la ciudad como son los que aparecen en la
revista, entre otros: Todo esto y la tradicional visita por la Villa mostrando nuestro patrimonio
arquitectónico y cultural con nuestro afán de que no se vea la marca SITGES sólo como
destino de ocio, sol y playa. La Associació Bears Sitges ha seguido colaborando con la
empresa TOURS4BEARS, a quienes se ha encomendado la organización de excursiones a
Cavas, Paseos por la Villa en Segway, Excursiones en Kayak, etc... Convirtiendo la Bears
Sitges Week en el evento no exclusivamente cultural, en el que más actos ofrece a la cultura
durante más días seguidos de los que se han hecho hasta la fecha, al incluir la Beart Sitges
Week en su programa de forma prioritaria ocupando portada propia y el mismo número de
páginas que el programa oficial, de la que se han impreso más de 10.000 ejemplares que han
sido repartidos entre comercios y asistentes. La inauguración de esta tuvo el honor de contar
también la mayoría de artistas de la Beart y otros que nos donaron obras de arte para poder
ser sorteadas durante la Noche Benéfica en el Hotel Calipolis. A todas y todos, Muchas
Gracias!

BEAR-VILLAGE
Durante la semana del 3 al 11 contamos como siempre con el llamado Bear-Village, situado
en el paseo marítimo. Amenizados prudente y responsablemente con nuestros DJ's
Residentes Dj Prieto, Dj König y otros que decidieron colaborar con nosotros como Dj D'Lusk
de Sitges, Dj Beni10 de Barcelona, Dj´Marcos Moreno de Barcelona, Dj Berny de Francia, Los
Dj´s ESWL y Peasant de la Asociación Bears from Prague, El Dj Pascal de Italia, y el Dj de
renombre internacional Dj Thiago Oliveira entre otros colaboradores. Respetando
minuciosamente los valores de sonido y estrictamente los horarios de cierre.

Entre las diferentes noches temáticas del Bear-Village, además de la noche de Bienvenida a
Sitges del lunes, celebramos también la Noche Blanca, La Soirèe Francaise, La noche
Especial a los cruceristas de CRUISE4BEARS que aportaron 500 personas que hicieron
escala de 5 noches en Sitges antes de marchar hacia el crucero bear, homenajeamos
también como ya es tradicional otras asociaciones de osos hermanadas con Bears Sitges
como son: GUADALKIBEAR de Sevilla, Bears de Toulouse y BEARSfromPRAGE de Praga.

Mr. BEAR SITGES 2018
El sábado día 8 a las 23:00h hicimos la elección del Mr. Bear Sitges 2018 y que ganó un Oso
de Connecticut (USA) "Onell Jesús Calderas". Le felicitamos y le deseamos mucha suerte
con su año de reinado durante el cual promoverá nuestra Asociación y la Villa en todos los
eventos Bears a los que asista, así como en las redes sociales de internet que tanto poder de
convocatoria tienen. Durante la elección, pudimos contar con el cantante Paul Middleton,
quien recientemente rodó un videoclip en nuestra Vila.

DIADA CATALUNYA
El Martes día 11 de septiembre tuvimos nuestra celebración de la Diada
Nacional de Catalunya, ofrecimos un picoteo catalán y a todas las
personas que nos visitaron, la Diada estuvo presidida por el logotipo
de la asociación ondeando con la Senyera para dar a conocer también esta fecha tan
importante para todos nosotros ya que coincide con el aniBEARsario de la Asociación.

BEARS RESPONSABLES
Hace 4 años que la Asociación Bears Sitges se ha convertido en una
asociación que apuesta activamente por la sostenibilidad del medio
ambiente. Hemos conseguido reciclar el 80% de los vasos de plástico, el
100% del cartón y el 90% del vidrio. Seguimos teniendo la intención de
contaminar menos y seguimos estudiando la posibilidad de que para próximas ediciones
obtengamos un combustible más ecológico para la puesta en marcha del generador de
electricidad con lo que nos auto-abastecemos en el Bear-Village.

OSOS SOLIDARIOS
La Asociación Bears Sitges hará como cada año las correspondientes donaciones a
diferentes fundaciones y ONG´s con las que colaboramos desde hace años como:
*La Taula del 3er. Sector Sitges Garraf con la cual mantenemos un programa propio de donaciones
económicas para familias sin recursos puedan comprar material escolar a sus hijos. Así como también
mantenemos un acuerdo y dotación económica para aportar nuestro granito de arena con la campaña
de Reyes “Cap Nen sense joguina”. -*La Fundación Ave María de Sitges por su dedicación y empeño
en trabajar duro para prestar asistencia, educación y formación a personas con problemas de
desarrollo mental. Desde estas líneas queremos motivar a todos los habitantes del municipio y quien
nos lea que no pierda la oportunidad de descubrir todo el bien social que desarrollan. -*La Fundación
Vida Útil con la que ya tenemos apadrinados dos niñas en Chitwan -Nepal- (ya que el niño por fin
estudia en Canadá tras conseguir una beca) financiamos sus estudios y sustento para que no hayan
de ir a trabajar y dediquen todo su tiempo a su formación. -*La FLUSIP "Fundación Lucía" para el
sida pediátrico que ayuda a la reinserción social de niños con SIDA. *La Fundación Ramón Martí i
Bonet contra la ceguera infantil en la India, para hacer operar de la vista el máximo número posible de
niñas y niños. *La Asociació Gays Positius que ofrecen desde hace décadas apoyo global a las
personas afectadas con el VIH. *La Asociación Gay Sitges Link a quienes agradecemos su ayuda
de siempre. Y como desde los inicios apoyaremos la campaña internacional del fotógrafo Juan
Antino llamada "Con pelo SI, a pelo NO".

Durante la tradicional Cena Solidaria y de hermandad que hicimos el viernes día 7 en el Hotel
Calipolis, sorteamos diferentes obras de arte cedidas por diferentes artistas como: Blanca De
Nicolás, Carlos Mendoza, Frank Yuma, Sebastien Kinach y Jose Ramón Giménez entre otros.
El acto tuvo lugar en el Hotel Calipolis de Sitges, escogido no sólo por el espacio y calidad
que hace posible que más de 150 Bears podamos cenar juntos. La Asociació Bears Sitges
valora mucho su labor solidaria, ya que este hotel destina un porcentaje muy alto de sus
beneficios a ayudas sociales. La cena fue amenizada, por el gran artista y cantante Graham
Edgington que nos deleitó con su VOZ tras haberlo hecho también con reconocidos artistas y
dejando el listón muy alto en la TV inglesa en British got Talent.
El dinero recaudado durante la cena con la rifa solidaria, irá destinado íntegramente este año
de nuevo a La Taula del 3er. Sector de Sitges, para reforzar en lo posible nuestra campaña
“Derecho al Estudio”, programa con el que la asociación ayuda económicamente a familias de
Sitges sin recursos para que puedan comprar material escolar para sus hijos. Y la campaña
Ningún Niño sin Juguete con la que colaboramos cada año.

La Asociación Bears Sitges hace también otras aportaciones económicas a particulares con
graves problemas para poder comprar comida y / o pagar los servicios básicos necesarios
para sus hijos. Nos reservamos muy cautelosamente la identidad de estas personas que ya lo
pasan suficientemente mal y que como todas las personas merecen un gran "Derecho a la
Intimidad" que no siempre consiguen.

Solidarios con la Vila.
La Asociación Bears Sitges recibió el año 2010 (9 años después de su formación) la primera y
única subvención por parte del Ajuntament de Sitges. El año siguiente, el 18 de febrero de
2011 y a petición del entonces Alcalde de Sitges, acordamos la creación del Bear-Village para
ayudar con la descongestión de las calles Bonaire y Joan Tarrida. Este Bear-Village sería
bonificado al 100%, por lo cual, la asociación no pagaría ningún impuesto o tasa por
ocupación ni por ninguna otra cosa. A cambio, la asociación decidió que sería justo NO volver
a pedir la subvención de 500€ que recibimos el 2010. Dado que desde 2012 se nos empezó a
requerir el pago de todo tipo de tasas e impuestos, así como una serie de requisitos que
suponen un coste enorme para la asociación, (seguridad privada, vallas perimetrales, equipo

de limpieza, equipos de sonido, generador eléctrico privado, Plan de Emergencia
homologado, seguro de protección civil, entre otros gastos que alargarían mucho esta
memoria). Entendemos que el hecho de no haber solicitado nunca más hasta el presente año
2018 ningún tipo de subvención ni bonificación ( cuando se están dando a otros eventos). La
Asociación Bears Sitges está haciendo una aportación económica solidaria a las arcas del
Ajuntament, además de las correspondientes tasas que la Associació Bears Sitges paga
rigurosamente, como no podría ser de otra manera.. Por este motivo, incluimos al Ajuntament
en esta sección solidaria.

BEARS SITGES AWARDS
Los premios que la Asociació Bears Sitges otorga anualmente a
empresas, entidades y personas que nos ayudan o colaboran con la
comunidad Bear o acciones benéficas, este año han sido otorgados a:
Los grupos hosteleros “Grup Matas Arnalot” y “Grupo Buenos Aires”, a las empresas SegWay
& Tours, Sitges Paradise, Think Sitges, Stay Sitges, a la Performance de Madamme Sitges y
al activista, luchador y colaborador de la comunidad LGTBI Jose Luis López.
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CIFRAS

Pese a las perspectivas de un descenso del 4,6% de turistas en el estado español y un 6,7%
en Catalunya, sin duda ha sido un verano duro para el turismo, pilar en el que se sustenta
nuestra Vila. Por nuestra parte, tras un gran esfuerzo promocional en todo el mundo (
mayoritariamente en USA) no tan solo hemos evitado ese descenso general, si no que hemos
podido ver como se ha incrementado en alrededor del 5% los asistentes a la Bear Sitges
Week. Una nueva edición y un nuevo aumento de cifras (7.350 asistentes Aprox.). Siguiendo
las informaciones facilitadas por nuestros soportes y otros establecimientos de la Villa y
utilizando también nuestras propias fuentes, este año hemos superado de nuevo las cifras.
Situándonos una vez más, en el evento de mayor repercusión económica para la Vila. Este
hecho, traducido en cifras significa que ha sido una aportación aproximada a la Vila de más
de 7.700.000€. Teniendo en cuenta tan sólo una media de 1.000€ por persona en una
estancia de 7 días (lo que supone tan solo menos de 150 € por persona y día) entre hoteles,
desayunos, comidas, cenas, bares, además de otros gastos que los asistentes han hecho en
otros tipos de comercios como heladerías, souvenirs, estancos, panaderías, supermercados,
ropa, zapaterías, peluquerías, perfumerías, hamacas en las playas, chiringuitos, , farmacias,
taxis, etc.
*Siguiendo nuestra línea habitual, estas cifras están calculadas a la baja entre un 15% y un 20%

Estas cifras sumadas a las del evento pequeño que hacemos siempre por el puente del 1º de
Mayo, ( alrededor de 800/900 personas) y sin tener en cuenta los miles de "Bears" que desde
que existe la Asociación Bears Sitges eligen nuestra Vila para sus vacaciones durante otras
fechas del año, hace que con prudencia y bastante a la baja, estimemos en más de 10
Millones de euros el impacto económico que la Associació Bears Sitges con su poder de
convocatoria y eventos aporta a la Vila. Ello nos hace sentir muy satisfechos de haber podido
aportar de nuevo un pequeño granito de arena a la economía sitgetana "turísticamente
hablando". Al mismo tiempo asumimos la gran responsabilidad que supone empezar desde
hoy mismo a trabajar duro para que las próximas ediciones sean aún más productivas y
mejores para TODAS las PARTES.

√

CREACIÓN de EMPLEO
Gracias a l´Associació Bears Sitges, desde hace más de una década, se
están creando más de 275 puestos de Trabajo entre directos e indirectos
durante la primera quincena de septiembre.

AGRADECIMIENTOS
Desde la Asociación Bears Sitges, queremos dar las gracias a los diferentes comerciantes y
empresas que con sus donaciones y su apoyo, así como el equipo humano que en ellos
trabajan, nos hacen las cosas mucho más fáciles y sobre todo hacen posible que se puedan
llevar a cabo estos eventos con total éxito.
También agradecemos a aquellos comercios que pese a no estar implicados de forma directa
con la Asociació Bears Sitges, han dado un servicio y un trato extraordinario a toda la
comunidad Bear que nos ha visitado durante el 2018, y quedamos a su disposición para
cualquier consulta y / o sugerencia que nos quieran hacer llegar por e-mail que nos ayude a
mejorar y hacer que cada año aumentemos la calidad de nuestros eventos.
Vaya también nuestro agradecimiento al Ajuntament de Sitges (especialmente al equipo
humano de las diferentes concejalías con las que tratamos para estos eventos).
Queremos agradecer también de forma especial a la Policía Local, Mossos d'Esquadra y
nuestro equipo de Seguridad privada, que pese a los pocos recursos humanos y material,
trabajan duro para garantizarnos un encuentro con total seguridad y los felicitamos por la gran
profesionalidad con la que lo llevan a cabo.
También un agradecimiento a todo el formidable equipo humano de camareros, luz y sonido,
DJ'sy, fotógrafos, voluntarios y equipo de limpieza sin los cuales esto no sería posible, gracias
también a todos los amigos y colaboradores que altruistamente nos ayudan y nos dan su
apoyo.
No nos olvidamos de todos los medios de comunicación locales, nacionales e internacionales
que han compartido con nosotros estos días y agradecemos la difusión gráfica y mediática
que dan a la Asociación desde siempre, así como los que se han sumado este año.
Were the Bears Are: Este año hemos contado con los principales actores y productores de
esta famosa y exitosa serie norteamericana sobre la vida cotidiana en la “Comunidad Bear”.
Queremos agradecer a Joe, Rick, Ben y el resto de actores que han compartido momentos
divertidísimos con nosotros.

AGRADECIMIENTO ESPECIAL
Queremos hacer un agradecimiento sincero y muy especial a los Vecinos de las Calles Joan
Tarrida y Bonaire, así como a los del Paseo de la Ribera que viven frente al emplazamiento
del Bear-Village, donde llevamos a cabo la mayoría de actividades del evento. De todo
corazón muchísimas gracias por la paciencia que han tenido por el numeroso público
congregado en estas calles durante esta semana, ¡Muchísimas Gracias! A todos y todas
como a los que nos han acompañado durante estos días disfrutando con nosotros y que han
podido comprobar que es un encuentro inclusivo y abierto a todas las personas que así lo
deseen. Gracias de corazón ! ! !

PRÓXIMOS EVENTOS

BEARS SITGES MEETING 2019
La edición Bears Sitges Meeting 2019 será del 1 al 5 de Mayo, ambos incluidos.

BEARS SITGES WEEK 2019
La edición Bears Sitges Week y la beART 2019 será del 1 al 11 de septiembre ambos
incluidos. (Bear-Village del 2 al 8 septiembre)
Nota Importante sobre la duración de la Bears Sitges Week: Dado que el aniBEARsario
de la Asociación es el día 11 de septiembre, viene siendo habitual que cuando este cae entre
semana, solemos alargar los días del Bear-Village. Dado que nos hacemos cargo de que en
ocasiones pueda resultar excesivo para vecinos y otras actividades, hemos decidido que a
partir del próximo año 2019, y esperando llegar a un acuerdo y/o convenio con el Ajuntament
para la continuidad del evento en futuras Ediciones, delimitamos los días del Bear-Village a 1
semana ( de lunes a Domingo) salvo a que se nos requiera que por afluencia de asistentes el
fin de semana previo, se nos solicitase abrirlo el viernes víspera del evento.

ACLARACIÓN IMPORTANTE
La Asociación Bears Sitges NO se hace responsable ni aceptará bajo ningún concepto la
relación entre los asistentes a nuestro encuentro y aquellos que aprovechan el anonimato que
facilita la acumulación de tanta gente para pasar desapercibidos con su comportamiento
incívico.
La Asociación Bears Sitges NO quiere ni se siente parte de aquellos que aprovechando
nuestro poder de convocatoria, promueven fiestas de temática sexual o de tipo exhibicionistas
que NADA tienen que ver con nuestra asociación y aún menos con nuestra filosofía.

Atentamente
Associació Bears Sitges

"Esta edición ha sido especialmente dedicada al miembro fundador Enric Gavaldà que
nos dejó pero que desde el cielo o donde sea, nos sigue ayudando y apoyando"

