
Pedro Arrojo gana el Premio 
Goldman de Ecología en EEUU 

El galardón es un reconocimiento a su defensa de la nueva cultura del  
agua 

 

EFE 

MADRID.- El doctor en Ciencias 
Físicas Pedro Arrojo ha obtenido el 
Premio Goldman de Ecología en 
Estados Unidos por su labor en 
defensa de una nueva cultura del agua 
basada en la gestión eficiente- e, el 
ahorro y la conservación de los 
ecosistemas hídricos, lo que ha 
plasmado durante los últimos años en 
una activa oposición al PHN Antes de 
partir hacia San Francisco para recibir 
el premio dotado con 125.000 dólares 
( unos 22 millones de pesetas), el 
profesor (le Análisis Económico en la 
Universidad de Zaragoza acusó al 
Gobierno de haber suscitado 
"sentimientos  facilones" que han 
propiciado un enfrentamiento entre 
pueblos y que se abran heridas 
sociales---ques serán difíciles de 
restañar". 

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, y que son 
además "más baratas y menos 
impactantes para el medio ambiente 

La Fundación Goldman entrega 
estos premios desde 1990 y reconoce 
la labor de personas o colectivos que 
han destacando en la defensa del 
medio ambiente en cada una de las 
seis áreas geográficas a las que se 
entrega una distinción : África; Asia; 
Europa; islas y naciones insulares; 
América  del Norte; y América 
Central y del Sur. 

Arrojo solicitará a su regreso una 
entrevista con la nueva ni¡ 

nistra de Medio Ambiente, Elvira 
Rodríguez, para tratar de llevar 
"racionalidad y diálogo- al debate 
sobre el PHN, y apuntó que incluso 
dentro de este plan, alterando las 
prioridades de los proyectos, se 
podrían alcanzar acuerdos que 
satisfagan a todos los territorios y 
que estén enmarcados "en la gestión 
hidrológica moderna". 

Requirió sin embargo a los 
dirigentes políticos que no apelen a 
la  solidaridad entre los pueblos, y 
se preguntó si se puede pedir a los 
habitantes de un pueblo oscense que 
va a ser inundado "que sean 
solidarios con Terra Mítica". o si se 
puede pedir a los habitantes de 
Benaluría (Málaga) que dejen 
inundar el valle "para ser solidarios 
con Marbella". 

El profesor afirmó que citando a 
un agricultor murciano se le informa 
de que hay que inundar pueblos en 
Huesca para recrecer pantanos y 
hacer viables los trasvases, siempre 
contesta "eso no lo queremos---. 

Entre las alternativas a los 
gran(les pantanos y a los trasvases, 
destacó la de construir plantas  
desaladoras, y aseguró que esta 
opción requiere una inversión muy 
inferior y tienen un impacto 
ambiental "mínimo" 

FELICITACIÓN 

La Asociación Río Aragón confía 
el recrecimiento del embalse de 
Yesa  felicitó ayer al presidente de la 
Fundación Nueva Cultura del Agua 
y fundador de COAGRET, Pedro 
Arrojo por un que premia una larga 
trayectoria de trabajo por un uso 
racional del agua y en defensa de los 
valles pirenaicos amenazados por 
grandes embalses incluidos en el 
Plan Hidrológico Nacional", según 
destacó la asociación en una nota de 
prensa. 

El apoyo de Pedro Arrojo a la 
Asociación Río Aragón ha sido 
"fundamental durante todos estos 
años, y por ello, el  fin de semana de 
la manifestación del 11 de mayo en 
Jaca, el colectivo le brindará un 
reconocimiento público dentro de los 
actos previos a esta movilización". 


