NOTA DE PRENSA

El Festival Bio@gaete Cultural Solidario 2017
recauda 25 mil euros para proyectos socioeducativos
Con alrededor de cien actuaciones de grupos musicales y actividades para
todos los públicos, la séptima edición del Festival Bio@gaete Cultural Solidario
2017 logra recaudar 25 mil euros.
Los beneficios se han repartido entre las entidades beneficiarias Kutembea Na
Tanzania, Smile.ong, Afrocanarias Diakhase, centros de enseñanza de Agaete y
la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en Canarias, entidad
colaboradora principal.
Villa de Agaete, 14 de octubre de 2017.- En su edición de 2017, el festival
Bio@gaete Cultural Solidario logró recaudar 25.312 euros de beneficio solidario,
distribuidos entre las organizaciones Kutembea Na Tanzania, Smile.ong, Afrocanarias
Diakhase; así como centros de enseñanza del municipio de Agaete y la Comisión
Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en Canarias.
La distribución de los beneficios del festival se ha realizado de la siguiente manera:
Kutembea Na Tanzania: 6.075 euros
Smile.ong: 6.075 euros
Afrocanarias Diakhase: 6.075
Centros de enseñanza de Agaete: 2.531 euros
CEAR-Canarias: 4.556 euros
Iraitza Tapones solidarios 2.440 kilos de tapones y 300€ provenientes de la BioTrail.
La entrega de los donativos se realizó el sábado 14 de octubre en un acto celebrado en
la Plaza de la Constitución de la Villa de Agaete que contó con la participación de: por
parte del Ayuntamiento de la Villa de Agaete y Cabildo de Gran Canaria, Juan Ramón
Martín, Alcalde; Isabel del Rosario, Concejala de Fiestas y Patrimonio Cultural;
Hortensia Jiménez, Concejala de Participación Ciudadana; María Inés Miranda,
Concejala de Solidaridad y Consejera de Política territorial y Arquitectura; Miguel Ángel
Rodríguez, Consejero de Medio Ambiente y Emergencias; por las entidades
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promotoras: Antonio Hernández, presidente de la Asociación Sociocultural Bio@gaete
Cultural Solidario; Jonathan Valencia, representante de Agaeterun; y con los
representantes de las entidades beneficiarias: Sharmila Chander de Kutembea Na
Tanzania; Mame Cheikh de Afrocanarias-Diakhase; Natalia Ramos de Smile.ong, Juan
Carlos Lorenzo de CEAR-Canarias; Israel García, de la Asociación Iraitza Tapones
Solidarios; personas voluntarias y colaboradoras, vecinos y vecinas de nuestro
municipio que nos acompañaron en este agradable evento.
Los donativos serán destinados a la ejecución de distintos proyectos socioeducativos
dirigidos a niñas, niños y jóvenes de Canarias, Senegal y Tanzania que, en muchos
casos, viven en situación de pobreza y exclusión social y no disponen de los medios ni
de las condiciones necesarias para su escolarización y acceso a la educación.
El Festival Bio@gaete Cultural Solidario reunió a unos 40 mil asistentes durante los días
17, 18, 19 y 20 de agosto de 2017, en el Puerto de las Nieves, Agaete, con una intensa
y variada programación para todos los públicos y con alrededor de cien actuaciones de
grupos musicales y actividades.
2.440 kilogramos de tapones solidarios
Además, durante el festival se recogieron 2.440 kilogramos de tapones de plástico más
300 euros en efectivo, destinados a la Asociación Iraitza Tapones Solidarios. Con su
venta se consiguen fondos para sufragar tratamientos médicos y prótesis a personas
con necesidades especiales y con dificultades económicas para asumir sus costes.
La celebración del festival Bio@gaete Cultural Solidario 2017 y los resultados obtenidos
han sido posibles gracias a la participación altruista de más de 178 personas voluntarias
y colaboradoras, alrededor de 400 personas artistas y talleristas, así como a la
colaboración inestimable de diversos organismos, instituciones y empresas que han
aportado su contribución económica o en especie, fundamental para garantizar el
buen desarrollo de las diferentes actividades y la consecución del fin social y solidario
del festival.
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