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Natura cambia la programación y emite un especial sobre Pedro Arrojo, Premio 
Goldman 
Canal Natura cambia su programación de mañana, 16 de abril, con la emisión de un especial a las 21:30 h., en homenaje al 
científico español Pedro Arrojo, galardonado ayer con el Premio Medioambiental Goldman, considerado como el ‘Nobel’ de la 
Ecolog ía. 
 
 
15.04.2003   
Canal Natura emitirá un especial, a las 21:30 h., sobre Pedro Arrojo, siendo el primer científico español galardonado con el Premio 
Goldman 2003 para Europa, siendo considerados los premios más importantes del mundo que se conceden por la defensa de las energías 
limpias y la nueva cultura del agua.  
 
Este especial, de unos 30 minutos de duración, incluirá un reportaje sobre la figura del profesor de Análisis Económico de la Universidad 
de Zaragoza, doctor en Ciencias F ísicas, l íder de masivas movilizaciones pacifistas de los años 80 y opositor al Plan Hidrológico Nacional, 
Pedro Arrojo, y la relevancia y prestigio de los Premios Medioambientales Goldman, con el que ayer fue galardonado. Le seguirá una 
entrevista que, en 2001, Natura realizó al científico español, y, por último, un reportaje sobre el problema del agua en el mundo.  
 
Arrojo es un defensor de la nueva cultura del agua, basada en la gestión eficiente, el ahorro y la conservación de los ecosistemas 
hídricos. Su compromiso social a favor del medio ambiente y del desarrollo sostenible ha quedado patente a lo largo de su trayectoria 
profesional y personal, siendo el fundador de COAGRET (Coordinadora de Afectados por Grandes Embalses y Transvases), impulsor de la 
Plataforma de Defensa del Ebro, propulsor de los dos primeros Congresos Ib éricos sobre Planificaci ón y Gestión de Aguas, y miembro del 
comité MB de Unesco.  
 
Natura, el canal que conoce y respeta el medio ambiente, está producido por Media Park y se emite a través de Vía Digital y por los 
principales cableoperadores españoles. Su director de antena es Jaume Clèries.
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