Cuatro días de actividades para todos los públicos en el quinto
Bio@gaete Cultural Solidario, que espera a más de 25.000 personas
El Festival Bio@gaete Cultural Solidario 2015 se celebrará los días 20, 21, 22 y 23 de
agosto en el Puerto de las Nieves de la Villa de Agaete.
Las entidades beneficiarias del macroevento son la Asociación Mujeres, Solidaridad
y Cooperación y la Asociación de Familiares de Alzheimer AFA Tabaiba Moya.
Las principales novedades son la ampliación de las actuaciones musicales al viernes
por la noche, más actividades infantiles, la definición de dos rutas (de 20 km y 8 km)
en la II Bio Trail y el Festival Internacional de Cine de Trail Running ‘Trails in Motion’.
Agaete, 29 de julio de 2015.- El Festival Bio@gaete Cultural Solidario celebra su quinta
edición con una amplia y variada oferta para todos los perfiles de público, en la que deporte y
naturaleza siguen ganando presencia como complemento del ingrediente fundamental, la
música, todo ello impregnado por el espíritu y objetivo solidario que es la razón de ser del
evento. El festival amplía un día más su agenda, que se extiende desde el jueves 20 hasta el
domingo 23 de agosto, con el objetivo de seguir creciendo en aceptación, participación,
repercusión y resultados para las organizaciones no gubernamentales beneficiarias del
macroevento. La previsión es superar la cifra de 25.000 asistentes conseguida en la edición de
2014 (estimación realizada por la Policía Local), así como los beneficios para las entidades
beneficiarias, que el año pasado alcanzaron los 9.011 euros.
El Bio@gaete Cultural Solidario, que se celebra desde 2011, se ha consolidado como
referente en el calendario anual de citas solidarias, culturales y deportivas de Gran Canaria. Es
un macroevento que reúne actividades diversas para todos los públicos en un marco natural
incomparable, el Parque Natural de Tamadaba. La música es el ingrediente principal de una
cita que incluye también otras actividades de contenido artístico y cultural, deportivo,
medioambiental y solidario. Los contenidos son complementarios y simultáneos, con
diferentes escenarios al aire libre y puntos de encuentro abiertos a todo el que quiera
acercarse.
Entre las novedades a destacar en 2015, están la ampliación de las actuaciones musicales en
directo al viernes por la noche (con Heriberto Cruz y La Guagua Band), la definición de dos
rutas dentro de la II Bio Trail, carrera nocturna solidaria por los senderos del Tamadaba, una de
20 kilómetros y otra de 8 kilómetros, y el Festival Internacional de Cine de Trail Running ‘Trails
in Motion’ que, en su tour mundial, realizará una única parada en Canarias, en el Bio@gaete.
Además, se ampliará y completará la oferta orientada el público infantil, de manera que
pequeños y adultos puedan disfrutar de tres días completos de diversión, aprendizaje y
solidaridad.
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Todas las actividades incluidas en el programa están integradas en una misma filosofía y
alineadas con el principal objetivo: la sensibilización y concienciación de todos los participantes
en materia medioambiental y respecto a la realidad de otras personas que viven complejas
situaciones, así como la articulación y canalización de ayuda hacia las mismas, a través de la
colaboración con organizaciones no gubernamentales de asistencia y desarrollo. En 2011,
fueron las víctimas del terremoto de Lorca; en 2012, Cáritas Diocesana de Canarias; en 2013, la
Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en Canarias, y en 2014, CEAR en Canarias y la
Asociación Niños con Cáncer Pequeño Valiente.

Beneficiarios en 2015
Este año se dará apoyo a los proyectos de dos entidades: la Asociación de Familiares de
Alzheimer AFA Tabaiba Moya y la Asociación Mujeres, Solidaridad y Cooperación.
La Asociación de Familiares de Alzheimer ‘AFA Tabaiba Moya’ nace en el año 2007, ante la
necesidad detectada por un grupo de mujeres del municipio de Moya de proveer de servicios
de atención y cuidado a personas afectadas por deterioro cognitivo y demencias y a sus
familiares, dada la falta de recursos públicos sociales y sanitarios. En este contexto, decidieron
crear la asociación y poner en marcha un centro de día especializado. Los enfermos de
Alzheimer y otras demencias asociadas a la edad reciben un tratamiento integral, tanto
sanitario como social, y se presta apoyo y asesoramiento a sus familiares y cuidadores,
mejorando la calidad de vida de todos ellos. El objetivo final es mantener el mayor tiempo
posible la autonomía del enfermo y retardar su internamiento asistencial.
Para poder desarrollar y sostener este centro de día terapéutico, la Asociación de Familiares
de Alzheimer AFA Tabaiba Moya necesita financiación, que permita contar con recursos
asistenciales y terapéuticos de calidad. La actual coyuntura económica, con un retroceso de los
recursos y subvenciones aportados desde el sector público, así como por agentes privados, han
puesto en peligro su continuidad. Por ello, la asociación busca apoyos y colaboraciones.
Los recursos donados como resultado de la actividad del Festival Bio@gaete Cultural
Solidario se destinarán al mantenimiento, rehabilitación y equipamiento del centro de día.
Entre los planes de futuro de la Asociación AFA Tabaiba Moya está incluir un servicio de
atención a domicilio.
La Asociación Mujeres, Solidaridad y Cooperación fue constituida en noviembre de 1994 y
tiene presencia en las islas de Tenerife, Gran Canaria y La Palma. En estos últimos años, la
asociación ha tenido una presencia continua en los servicios y recursos del área de la mujer,
con la demanda, puesta en marcha y gestión de nuevos recursos para las mujeres en Canarias.
Las líneas estratégicas de esta asociación están encaminadas a la promoción de la igualdad de
oportunidades de las mujeres a través de la prestación de servicios sociales, así como de
acciones de sensibilización y denuncia de discriminación.
La crisis económica ha reducido los ingresos y fuentes de financiación de la asociación, que
busca nuevos apoyos que le permitan mantener en marcha sus proyectos y servicios de
atención. En concreto, el donativo que se recibirá como resultado de la celebración del Festival
Bio@gaete Cultural Solidario 2015 se destinará al mantenimiento de sus servicios de apoyo a
mujeres..
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La distribución de los beneficios del festival se hará de la siguiente manera:
 El 60% se repartirá entre las dos entidades beneficiarias de esta edición: Asociación de
Familiares de Alzheimer ‘AFA Tabaiba Moya’ y la Asociación Mujeres, Solidaridad y
Cooperación.
 Un 20% irá a dar soporte a los proyectos de apoyo a personas refugiadas e
inmigrantes vulnerables en Canarias de CEAR, principal entidad colaboradora de la
Asociación Sociocultural Bioagaete Cultural Solidario en el festival.
 Como novedad este año, y con el objetivo de respaldar la labor de la Asociación
Sociocultural Bioagaete Cultural Solidario y las actividades que realiza durante todo el
año, el restante 20% del beneficio del festival Bio@gaete Cultural Solidario 2015 se
destinará a la organización para el cumplimiento de sus fines sociales.
Además, en línea con las ediciones anteriores, se procederá a la recogida de tapones de
plástico para la Asociación Iraitza, que, con su intercambio, consigue fondos para sufragar
tratamientos médicos y prótesis a personas enfermas que no pueden afrontar sus costes, y se
instalará en el Puerto de las Nieves de Agaete una unidad de donación de sangre del Instituto
Canario de Hemodonación y Hemoterapia.

Contenidos y novedades previstas para la edición de 2015

Se amplía a tres días y medio el calendario de eventos, desarrollándose las diferentes
actividades el jueves 20, en horario de tarde; viernes 21 y sábado 22, en horario de mañana,
tarde y noche, y domingo 23, en horario de mañana y tarde.

Se contará con la participación de más de 60 artistas y grupos musicales y culturales,
que actuarán de forma altruista en cuatro escenarios simultáneos.

Se amplía la agenda de actividades infantiles, tanto en contenido como en tiempo: se
desarrollarán viernes, sábado y domingo, en horario de mañana y tarde: talleres de contenido
medioambiental y expresión artística; baile; pintura; payasos,…

Se celebrará la ‘II Bio Trail’, carrera benéfica nocturna por los senderos de Tamadaba,
con dos recorridos, de 8 de 20 kilómetros.

El Festival Internacional de Cine de Trail Running "Trails in Motion" que, en su tour
mundial, realizará una única parada en Canarias en el Bio@gaete.


Batucadas, bandas de música y pasacalles.


Talleres de expresiones culturales (folklore, salsa, zumba, expresión artística de la más
variada índole, reciclaje y gestión de residuos, permacultura,…).

Dos concursos abiertos a los asistentes: fotografía y pintura rápida (este último, el 23
de agosto).

Espacios audiovisuales e informativos-formativos, con los que sensibilizar a los
asistentes en materia social, medioambiental y cultural, además de situarlos en el programa de
actividades y en la oferta lúdico-recreativa a la que pueden acceder. Se cuenta con la
colaboración de entidades como el Jardín Botánico Viera y Clavijo (Cabildo de Gran Canaria), la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca Patrimonio y Aguas y Arqueocanaria.
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Ruta arqueológica con Arqueocanaria, para conocer el patrimonio histórico de Agaete.



Suelta de tortugas.


Stands de artesanía, venta de comida y bebida étnica y productos diversos,
bochinches,…

Dos entidades beneficiarias del evento: la Asociación de Familiares de Alzheimer AFA
Tabaiba Moya y la Asociación Mujeres, Solidaridad y Cooperación.

Recogida de tapones solidarios por parte de la Asociación Iraitza y unidad de donación
de sangre del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia.

Un evento construido entre todos y para todos
Los contenidos están dirigidos a personas comprometidas e interesadas en cooperar. La
celebración del festival es posible gracias a la participación altruista de más de 25.000
personas, entre organización, músicos, artistas, voluntarios, instituciones, empresas y
asistentes. Un evento de estas características no es posible sin la colaboración de diversos
organismos, instituciones y empresas que, dentro de sus posibilidades, aportan su patrocinio
económico o en especie, para garantizar el buen desarrollo de las diferentes actividades y la
consecución del fin social y solidario del Bio@gaete.
Bio@gaete Cultural Solidario cuenta con el respaldo del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de
Agaete. El evento se ha programado como cierre de las Fiestas de Nuestra Señora de las
Nieves. La entidad local da cobertura en materia técnica, sonido, logística, mantenimiento y
limpieza, seguridad y asistencia sanitaria, entre otros ámbitos de colaboración.
El Festival Bio@gaete Cultural Solidario es la principal actividad anual celebrada por la
Asociación Sociocultural Bioagaete Cultural Solidario, constituyendo su principal vehículo de
trabajo en la consecución de sus objetivos fundacionales. La organización fue inscrita en el
Registro de Asociaciones de Canarias el día 14 de marzo de 2014, con el número de registro
G1/S1/19950-14/GC. El registro como asociación supone un paso más para el movimiento
Bioagaete Cultural Solidario, fundado por Antonio Hernández (Rastatún), que ha venido
trabajando en los últimos años en diferentes líneas, siempre con la misma filosofía: fomentar
la implicación, la participación y la corresponsabilidad de mayores y niños ante las diferentes
realidades que nos rodean. Creemos en la comunicación y la relación entre las personas como
vía para alcanzar una sociedad más justa y equitativa para todos y en armonía con el medio
natural. Para conseguir sus objetivos, desarrolla diferentes actividades a lo largo del año
(conferencias; jornadas de limpieza en playas y espacios naturales; talleres de reciclaje; de
lectura; yoga,…). Las actividades vinculadas al medio ambiente y las diferentes expresiones
artísticas y culturales (música, danza, artesanía,…), el deporte y los juegos son, al mismo
tiempo, manifestación de la riqueza y diversidad de nuestra sociedad y punto de encuentro.
Para más información, imágenes y gestión de entrevistas:
Olivia Fontanillo

Tfno: 669 16 19 85

Email: bioagaete.info@gmail.com

La Asociación Sociocultural Bioagaete Cultural Solidario fue inscrita en el Registro de Asociaciones de Canarias el día
14 de marzo de 2014, con el número de registro G1/S1/19950-14/GC.

