Las Palmas de Gran Canaria a viernes, 26 de agosto de 2011

A/A SECCIÓN SOCIEDAD/CULTURA
El Festival Eólica facilita el desplazamiento a Pozo Izquierdo
con líneas especiales de guaguas directas y una plataforma de
coche compartido

APARCA EL COCHE EN CASA Y VEN A EÓLICA
Sostenibilidad, seguridad y economía se dan la mano en
estas iniciativas
Global ofrecerá un servicio especial directo desde Las
Palmas hasta Pozo Izquierdo (ida y vuelta) a partir de las
ocho de la noche
Amovens.com, que colabora con más de 70 festivales en
España, organizará los desplazamientos en coche
compartido desde diferentes puntos de la isla
Si 4.000 asistentes se desplazaran de forma sostenible se
podrían ahorrar más de 50.000 kg de C02 y 50.000 € en
combustible
Eólica fue galardonado en 2009 con el premio de calidad
Greener Festival Award como festival ecológico
El Festival celebra su octava edición en las instalaciones
del ITC en Pozo Izquierdo, Gran Canaria.
Eólica está patrocinado por el Gobierno de Canarias, el
Instituto Tecnológico de Canarias y Carlsberg
El Festival Internacional de Energías Renovables, Eólica, colabora con la
empresa de economía social GLOBAL Salcai Utinsa y la mayor plataforma de
coche compartido de España, Amovens para fomentar el transporte sostenible
a su VIII edición, que se celebrará el próximo 10 de septiembre en las
instalaciones del Instituto Tecnológico de Canarias en Pozo Izquierdo en Gran
Canaria.
Los asistentes al Festival podrán optar por compartir coche a través de
amovens.com o utilizar el servicio especial de guaguas desde Las Palmas de
Gran Canaria o desde Vecindario al Festival, que ofrece Global. Además de
constituir soluciones eficaces para disminuir las emisiones de CO2 y ahorrar
dinero, favorece la reducción del tráfico y los problemas de aparcamiento, sin
contar con las ventajas para la seguridad vial.

Según datos facilitados por Amovens “por cada viaje de ida y vuelta de Las
Palmas de Gran Canaria hasta el festival se producen 13,2Kg de CO2. Si se
comparte el coche con 4 personas más, se dejarían de emitir 53Kg de CO2 a la
atmósfera y se ahorraría un 80% de combustible”. Este ahorro aún sería mayor
si se optara por el desplazamiento en guagua.
A Eólica en guagua
En su apoyo al Festival Eólica, y con el objetivo de facilitar la movilidad de
todos los ciudadanos que quieran participar de este acontecimiento en su línea
de fomentar un transporte sostenible y cuidadoso con el entorno, Global
sumará a sus servicios regulares de transporte una línea directa que unirá Las
Palmas de Gran Canaria con Pozo Izquierdo y viceversa. Para ello dispondrá
de tantas guaguas como sean necesarias según la demanda y respetando los
horarios establecidos.
Estos servicios especiales directos partirán desde la Estación de San Telmo de
Las Palmas de Gran Canaria a las 20.00, 21.00 y 22.00 horas del día 10 para
acudir a este evento cultural que apuesta por el Medio Ambiente y las energías
renovables. El trayecto de regreso, Pozo Izquierdo - Estación de San Telmo, se
desarrollará a las 04.00, 05.00 y 06.00 horas, respectivamente, del 11 de
septiembre.
Asimismo, entre las 22.00 y las 04.00 horas, los asistentes al Festival Eólica
podrán desplazarse a la sede del ITC desde Vecindario con el servicio interno
que la GLOBAL pondrá a disposición de los viajeros, hasta y desde la parada
del Supermercado Bolaños en el Doctoral (Avenida de Canarias), desde donde
podrán utilizar los servicios nocturnos de la compañía de transporte interurbano
de viajeros GLOBAL Salcai Utinsa para desplazarse a la capital grancanaria.
Los asistentes que desean más información al respecto pueden obtenerla a
través de los teléfonos 928252630 O 902 38 11 10 o en www.globalsu.net.
Coche compartido
Para los asistentes que deseen desplazarse en coche la organización ha
previsto la utilización del coche compartido, una iniciativa muy extendida en
Europa y cuya empresa líder en España es Amovens. Amovens nació en 2009
con el objetivo de fomentar una movilidad más eficiente y colabora ya con más
de 70 festivales de música de forma oficial, algunos de ellos tan importantes
como el Fib, Primavera Sound, BBK Live, SOS 4.8 o el Contemporánea.
Amovens se ha convertido en una clara alternativa económica, sostenible y
social en los desplazamientos del público asistente. Además de constituir una
iniciativa sostenible, se promueven las relaciones personales, lo cual tiene
múltiples beneficios sociales tanto en el ámbito privado como en las propias

organizaciones. Los usuarios interesados pueden acceder a esta posibilidad a
través de www.amovens.com.
Si sólo un 2% de los automovilistas en España compartieran coche se
ahorrarían diariamente: más de 3.500 toneladas en emisiones de CO2 y 2
millones de euros en gasolina.
Eólica es un festival músico-cultural único en su estilo que se nutre
exclusivamente de energías naturales y recicla sus residuos. Combina talleres,
exposiciones, proyecciones, visitas y excursiones con performances, teatro,
danza, circo, espectáculos, multimedia con un cartel de artistas de todo el
mundo sobre varios escenarios.
Arte, música, reciclaje y ecología
Arte, música, reciclaje y ecología; Eólica es una celebración colectiva que
incluye a todos los públicos; un llamado de conciencia, distinguido en 2009 con
el premio de calidad Greener Festival Award, seleccionado por la web „Listen to
Europe‟ como “uno de los mejores festivales de verano de Europa” y pionero en
festivales ecológicos desde 2003.
Más de 20 artistas con 16 propuestas musicales diferentes se subirán sobre los
dos escenarios habilitados para el horario nocturno (de 18:00-cierre). Por el
Carton Stage o escenario de directos desfilarán artistas del pop, rock y música
de fusión. A Vetusta Morla, Bomba Estéreo, Carlos Jean y El Guincho se unen
los canarios Puñalada Project, Catwalk, Mento y el británico afincado en
Canarias D. Wattsriott.
Sobre el Plastic Stage, dedicado a la música electrónica en sus vertientes tech
house, electro techno, progressive y tribal, contará con artistas electrónicos de
la talla de Stacey Pullen, así como con los franceses Anthony Collins y Dan
Ghenacia, los británicos Subb-an y Burnski y los canarios Javier Carballo,
Toufik, Lady W. Morales y Sebastián Roya.
El Festival Internacional de Energías Renovables es una producción de Airbag
Events, patrocinada por la Viceconsejería de Cultura del Gobierno de Canarias,
el Instituto Tecnológico de Canarias y Carlsberg,
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