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RECONOCIMIENTO AL ´NOBEL´ DE ECOLOGIA 

Arrojo se ofrece para mediar en el PHN 
 

 El profesor afirma que la manifestaciónde mañana es un reto 
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 M. N. 22/04/2003

"Mi mensaje ya se sabe cuál es y mi utilidad tal vez sea la de colaborar en el reto del diálogo local, nacional y europeo en 
torno al Plan Hidrológico Nacional (PHN), porque creo que hay alternativas técnicas y soluciones positivas para todas las 
partes", afirmó ayer el profesor Pedro Arrojo, recién llegado a Zaragoza tras recoger en San Francisco el Premio Goldman, 
Nobel de la ecología. La oferta la realizó en el Paraninfo, donde la universidad le rindió su primer homenaje. Arrojo, con la 
fuerza que le concede el premio, defendió la nueva cultura del agua como base para toda identidad futura, y señaló a 
Zaragoza como capital para el liderazgo.  

"La nueva cultura del agua no tiene que estar representada en ningún foro, porque acabará formando parte de la 
sociedad", añadió en referencia a la Comisión del Agua constituida ayer en el Gobierno aragonés. "Espero que esta 
comisión esté abierta al ciudadano y se convierta en un vehículo para el debate y no para la imposición de mayorías", 
auguró.  

En cuanto a la manifestación de mañana, el también presidente de la Fundación Nueva Cultura del Agua recordó que la 
lucha contra el trasvase "es una carrera de fondo. Esta protesta vuelve a ser un reto, ya que Bruselas medirá cuál es el 
pulso social y la presión ciudadana frente a la presión política. Ya que, aunque todos los informes técnicos son negativos, 
la decisión se encuentra actualmente en los niveles políticos".  

Arrojo entregó ayer el premio al rector de la universidad, Felipe Pétriz, y los 125.000 dólares los donará a la fundación que 
preside.  
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