
Homenaje a -Arrojo tras obtener el 
Premio Goldman para Europa 
El galardón está considerado el Nobel de Ecología" 

 

Pedro Arrojo-Agudo, profesor 
de Análisis Económico en la 
Universidad de Zaragoza y Doctor 
en Ciencias Físicas, ha obtenido la 
distinción por su liderazgo de las 
campañas en contra del Plan Hi-
Nacional (PNH) y 
por su defensa de una nueva 
cultura del agua basada en la 
gestión eficiente, el ahorro, la 
reutilización y la conservación de 
la buena salud de los ríos y 
ecosistemas hídricos 

El profesor Arrojo, siempre ha 
sabido conjugar su brillante 
curriculum científico y profesional 
con su compromiso social, desde la 
no violencia, en favor del 
medioambiente y del desarrollo 
sostenible. Siendo el fundador de 
COAGRET (Coordinadora de 
Afectados por Grandes Embalses y 
Trnasvases impulsor de la 
Plataforma de Defensa del Ebro, y 
reconocido líder de las masivas 
movilizaciones pacifistas de los 80, 
ha promovido y 

presidido, por otro lado, los dos 
primeros Congresos Ibéricos sobre 
Planificación y Gestión de Aguas, 
con el respaldo de 70 universidades 
españolas y portuguesas, siendo 
actualmente Presidente de la 
Fundación por una Nueva Cultura 
del Agua, miembro del comité 
MAB de UNESCO y del comité 
científico del Congreso Mundial de 
la International Water Resources 
Associa- 

Los Premios Medioambientales 
Goldman se conceden anualmente a 
líderes mediambientales de seis 
áreas geográficas: Africa, Asia, 
Europa, Islas y Naciones Insulares, 
América del Norte, y 

América Central y del Sur. 
Estos galardones recono-cen el 

esfuerzo de millones de personas 
"normales y corrientes" en su lucha 
cotidiana por el medio ambiente y 
contra las desigualdades, 
generalmente frente a fuerzas 
desmedidamente superiores, 
premiando el coraje de quienes han 
sido capaces de inspirar y organizar 
movimientos que han llevado a cabo 
acciones extraordinarias para 

proteger al mundo. Los premios se 
crearon en 1990 por filántropos y 
líderes civiles, Richard N. Goldman 
y su mujer Rhoda H. Goldman 
Richard es el fundador de Goldman 
Insurance Services en San 
Francisco. 

Pedro. Arrojo ha visto reconocida su defensa del agua 

REDACCION / Teruel 
El científico aragonés Pedro Arrojo 
será homenajeado por sus 
compañeros y amigos el próximo 
martes 22 en el transcurso de una 
cena, tras haber sido distinguido el 
pasado lunes 14 con el premio 
Goldman 2003 para Europa. Se trata 
de los más importantes del mundo 
en materia de medio ambiente, 
considerado un auténtico "Nobel de 
Ecología". 
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