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LA POLÉMICA HIDRÁULICA 
 

Arrojo: "Este premio es un golpe contra el Plan Hidrológico" 
 

 El profesor, galardonado en EEUU, recibió ayer el agasajo de amigos y compañeros 
 

 

 Estás en: ARAGÓN   

 A. A. 23/04/2003

Pedro Arrojo, profesor de la Universidad de Zaragoza y presidente de la Fundación 
Nueva Cultura del Agua, aseguró ayer que el premio Goldman que ha recibido en 
EEUU supone "un duro golpe" contra el Plan Hidrológico Nacional (PHN) y "un 
espaldarazo" a la entidad que preside, "que defiende otra forma, más humana y 
racional, de entender el debate del agua". Arrojo realizó estas declaraciones poco 
antes de recibir el agasajo de sus compañeros y amigos, que le brindaron una cena en 
un restaurante zaragozano.  

De esta forma, Arrojo salió al paso de las palabras de la ministra de Medio Ambiente, 
Elvira Rodríguez, quien manifestó ayer en Madrid que este reconocimiento se debía a 
su trayectoria profesional y no a su lucha contra el PHN. "En un documento anexo se 
reconoce explícitamente el rechazo al Plan Hidrológico", afirmó el experto en gestión 
del agua a este diario.  

Pero Arrojo no quiso individualizar el galardón: "Es un espaldarazo a la nueva cultura 
del agua, a mucha gente que aboga por el uso racional de este recurso". El profesor 
destacó que en EEUU no se explican cómo se puede plantear un trasvase y grandes 
obras de regulación en Europa. "A ellos les escandalizan estas políticas, porque este 
debate lo superaron hace 20 años".  

A la cena, dominada por la emoción, asistieron unas 260 personas, entre las que se 
encontraban políticos como Alfredo Boné, Gonzalo Arguilé, Juan Alberto Belloch, 
Antonio Gaspar, Chesús Yuste y Jesús Lacasa, líderes sindicales como Enrique 
Tordesillas ("Arrojo es una persona comprometida y con sentido común", dijo de su 
amigo) y miembros de la comunidad universitaria, con su rector, Felipe Pétriz, a la 
cabeza. Tras la cena se proyectó un vídeo de la entrega del galardón en San Francisco 
y el acto acabó con la actuación de la Ronda de Boltaña.  

 

 

 De izquierda a derecha, Iglesias 
(CCOO), Yuste, Tordesillas, Arrojo, 
Soriano y Belloch. 
Foto:ROGELIO ALLEPUZ 
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 Arrojo, ayer con otros ecologistas.
Foto:ROGELIO ALLEPUZ 
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