a Plataforma en Dede Arousa (PDRA),
arecencia en la que
ó de falta de veracimesas que contiene
yecto de reapertura
demás de poner el
a sobre la necesidad
ministración exija su
de forma efectiva y

la Xunta le dio el
nitivo al proyecto
to, posicionándose
vez en contra de la
del complejo minelería de Medio Amuía que la iniciativa
aba la sostenibili-

na praia
us
des
martes
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de lluvia y la senque dejan las node estar en jusejado a la orgaAs nove na praia
n de sus conciers musicales hasta
cedió el viernes
que iba a tener
o como protagocon el concierto
evire. Tampoco
blo Galbán a los
cabina y el conto para mañana
nide también ha
o. Aplazado todo,
ndido puesto que
ón está trabajanncello la posibilas actuaciones
n días posteriodad se retomará
n la sesión musiCallón.

vés de contactos coa veciñanza
da mina e as confrarías da Arousa para convencernos das bondades dun novo proxecto», aﬁrman
sus integrantes.
La multinacional Atalaya Mining presentó las líneas maestras
de una nueva propuesta, diseñada con una ﬁlosofía de riesgo cero para el medio ambiente y para las corrientes del agua. Pero
desde la Plataforma muestran
su rechazo al nuevo proyecto,
diseñado junto a Cobre San Rafael SL para intentar retomar la
actividad de la mina. El colectivo interpreta que los promotores buscan disimular el «fortísimo impacto ambiental e social»

mente aceptable para facerse coa
tan ansiada licenza social», denuncia Joaquín Rubido, Xocas, el
presidente de la PDRA.

Recesión de la ría
En un comunicado, la Plataforma
asegura que la empresa no puede ocultar que más de 65 kilómetros cuadrados de la cuenca ﬂuvial que drena al Ulla muestran
signos de contaminación a consecuencia de los ácidos y los materiales pesados de la mina. Tal
y como aﬁrma Xocas, el río Ulla
«é capital para a ría de Arousa».
A su vez, recalca que los metales son perjudiciales para las fases larvarias de los seres vivos y

do tipo de contaminación é fun- gais. É necesario ser esixentes e
damental para garantir a calida- así preservala para as vindeiras
de dos produtos do mar, a via- xeracións».
bilidade das explotacións, a bioXaquín Rubido aﬁrma que las
diversidade da ría de Arousa e, asociaciones ecológicas y marípolo tanto, do turismo e da gas- timas de la zona estudian actuar
contra la Xunta para exigir la protronomía».
A pesar de que desde la mine- tección medioambiental de la ría
ra se argumenta que la afectación y el cumplimiento de ley. Entre
del Ulla es mínima, para la PDRA otras cuestiones, la Plataforma en
subraya que ningún riesgo puede Defensa da Ría de Arousa critica
diﬁcultar aun más la complica- que, después de un año y medio,
da situación que la ría está atra- el plan de restauración de la anvesando. Un mar, dice, cansado tigua mina no haya sido concey resentido. Rubido ﬁja la mira- bido. Todo ello, denuncia, proda en el futuro de Arousa y aña- voca que los «pasivos medioamafectando a la ría
de: «A ría hai que protexela
La Vozpo-de bientales»
Galiciasigan
04/07/2021
los valores que posúe e pola ri- arousana y a todos sus sectores
queza que produce para o con- económicos.

El Clasclás se despide con el cuarteto Epoque Quartet
A. GARRIDO VILAGARCÍA / LA VOZ

El Clasclás baja el telón pero lo
hace por todo lo alto. La despedida será con un doble concierto del cuarteto de cuerda Epoque
Quartet. Un cuarteto que se sale
de la lo normal porque además
de piezas de compositores clásicos interpretará piezas de Chick
Corea o de Pat Metheny.
La cuarta edición del Festival
Internacional de Música de Vilagarcía ha vuelto a ser todo un
éxito. En todos los conciertos se
ha colgado el cartel de No hay billetes y hoy no será una excepción. La imposibilidad de utilizar
el recinto exterior de A Peixería
es la razón por la que la organización ha decidido programar una
doble sesión tanto en el concierto de Judit Jauregui como en el
de hoy del Epoque Quartet. Las
entradas se han agotado, pero
en el supuesto de que haya sillas
vacías justo antes de empezar se
permitirá el acceso a las personas que estén en la puerta, previo registro de datos.
El cuarteto de cuerda Para Epo-

El concierto de esta noche tendrá piezas de Corea, Pat Metheny y Piazzola entre otros.

que Quartet fue fundado hace
más de veinte años y prácticamente desde sus inicios sus
miembros apostaron por géneros musicales que van más allá de
la música clásica. Prueba de ello
es el repertorio que está previsto
que ofrezcan en la doble cita de
hoy de Vilagarcía con obras de

Smocynski, Kucera. Reinhardt,
Corea, Piazzolla, Cosma y pat
Metheny.
Los miembros del cuarteto (David Pokorny, Vladimir
Klansky, Vladimir Kroupa y Vit
Petrasek) han sido galardonados
en varios concursos internacionales obteniendo en dos ocasio-

nes el primer premio en el concurso de Liezen y también en el
concurso Ludwig van Beehoven
para cuartetos.
El primer pase está ﬁjado para la siete de la tarde y el segundo, que pondrá el punto y ﬁnal
al festival, tendrá lugar a las diez
de la noche.

