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SOCIEDAD

Pedro Arrojo gana el premio «Goldman» de 
Ecología de EE UU 
 
El biólogo, profesor en Zaragoza, es un firme opositor al plan hidrológico  
 
Madrid  
 
El profesor Pedro Arrojo ha obtenido el premio 
«Goldman» de Ecología de Estados Unidos por 
su labor en defensa de una nueva cultura del 
agua basada en la gesti ón eficiente, el ahorro y 
la conservación de los ecosistemas hídricos, lo 
que ha plasmado durante los últimos años en 
una activa oposición al plan hidrológico 
nacional (PHN).  
 
Antes de partir hacia San Francisco para recibir 
el premio, dotado con 125.000 dólares (unos 22 millones de pesetas), el profesor de la 
Universidad de Zaragoza acus ó al Gobierno de haber suscitado heridas sociales «que 
serán difíciles de restañar».  
 
«La nueva cultura del agua no es de izquierdas ni de derechas; de aragoneses o 
catalanes frente a murcianos o almerienses», dijo Arrojo, quien insistió en que existen 
soluciones viables, alternativas a los grandes embalses y los trasvases, que están ya 
avaladas por economistas e ingenieros de numerosas universidades. 
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