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El homenaje a Pedro Arrojo calienta la marcha contra los 
embalses 
La manifestación, convocada por varias asociaciones, recorrer á las calles de Jaca a partir de las 
12.30. 
 

 
 

SOLEDAD CAMPO. Jaca | "Nuestra fuerza es la de la convicción y los argumentos, pero para que 
exista diálogo tiene que haber moratoria en los embalses y capacidad para pararlos". Con estas 
palabras el presidente de la fundación Nueva Cultura del Agua, Pedro Arrojo, galardonado 
recientemente con el Premio Goldman, recibió ayer en Jaca el premio "Venero 2003" que por 
primera vez concede la Asociación "Río Aragón" contra el recrecimiento de Yesa.  
 
Este homenaje se convirtió en el proleg ómeno de la manifestación contra la construcción de 
pantanos en el Pirineo que hoy recorrerá las calles de la capital de la Jacetania a partir de las 
12.30, convocada por las asociaciones que se oponen a estas obras hidr áulicas. Bajo el lema "Por 
la dignidad de la montaña. Stop embalses. Es de justicia" la movilización ha sido promovida en 
estas fechas electorales para que los partidos pol íticos se posicionen claramente. El manifiesto 
será leído por la escritora Rosa Regás. 
 
Arrojo afirmó que uno de los retos, después de las elecciones, pasa por "reabrir" el debate sobre 
el agua de boca de Zaragoza, "que no necesita el agua de Yesa, y se puede plantear la 
alternativa del eje del Cinca, que de él bajan aguas verdaderamente buenas". Asimismo, destacó 
que un movimiento social como el surgido en la montaña que "ha empezado desde la realidad de 
una minor ía, tiene vocación de conquistar la voluntad de la mayoría y tener una perspectiva 
mundial".  

"El PHN se puede parar" 

En este reconocimiento al trabajo y la dedicación de Pedro Arrojo participaron representantes de 
algunos de los colectivos que asistirán a la movilización de hoy. El portavoz de la Plataforma en 
Defensa de L"Ebre, Manel Tom ás, recalcó que el PHN "se puede parar desde el Gobierno 
catalán", y se mostró esperanzado porque se empieza a "desmoronar el frente trasvasista en 
Catalu ña" y el Ejecutivo "está titubeando en sus posturas e intentando aparentar una 
modificación". Afirmó que la lucha de las Terres de L´Ebre es la misma que la del Pirineo. 
 
Al acto informativo también asistió la bióloga y profesora universitaria Julia Martínez, de 
Ecologistas en Acción de Murcia, quien apuntó que ya se están sufriendo los efectos del trasvase 
en forma de "nuevas roturaciones, descatalogación de 15.000 hectáreas de espacios protegidos, 
grandes planes de desarrollo urban ístico en la costa virgen murciana, nuevas urbanizaciones y 
campos de golf". El coordinador del grupo de Los Verdes en el Parlamento Europeo, Gian Luca 
Solera, propugnó que la "batalla" por la Nueva Cultura del Agua se "tiene que ganar aqu í", para 
así mostrar a la UE "que el trabajo legislativo que ha hecho se plasma en una . 
 
realidad concreta". 
 
Arrojo fue recibido por el alcalde de Jaca, Enrique Villarroya, y quiso compartir su premio 
Goldman, sobre el que repitió que supone "un honor personal pero un mérito colectivo", tanto 
con el Ayuntamiento jaqués como con la localidad de Artieda, afectada por el recrecimiento de 
Yesa. 
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CON ESTA NOTICIA...

NOTICIAS RELACIONADAS

08 may :: 
protesta multitudinaria contra los 
pantanos

07 may :: 
reservas sobre el trasvase

07 may :: 
pantano de Lechago en medio de una 
fuerte pol

06 may :: 
aún no descarta J

02 may :: 
fraude persigue el regad
Murcia
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