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Embajadores del proyecto 
 
 

consumo respo

 

 

 

Antón García Abril  
Compositor 
 
El agua es un bien escaso que impone un uso controlado y riguroso por parte de 
todos. Solo de esta forma podremos paliar, en parte, la escasez que los cambios 

climáticos, por un lado, y el derroche incontrolado, por otro, nos ha llevado a esta situación de 
crisis. 
 
 
 

Fernando García Vicente 
Justicia de Aragón 
 
Vivimos entorno al agua, sin ella, nuestra existencia sería inconcebible. Por esta 
razón, todos tenemos la obligación de ahorrar agua dentro y fuera de casa. El 
nsable que hagamos hoy es una garantía para el desarrollo de las generaciones 

futuras. 
 
 

Miguel Mena 
Escritor y locutor de radio 
 
Debe de ser cierto que nadie se baña dos veces en el mismo río. A veces vuelvo 
a los ríos donde me bañé de niño y casi nunca los encuentro igual. Por lo 

general, veo más piedras que río. También me ocurre muchas veces que al viajar por carretera 
cruzo puentes en cuya entrada hay un cartel que identifica un río, pero por debajo no fluye 
nada, tan solo los cardos se agitan cuando los mece el viento. 
 
 

Manuel Vilas 
Escritor 
 
Necesito agua. Amo el agua. Me he bañado en los ríos de Aragón. He hablado 
con el agua. Me ha obsesionado el agua. Me dijo una bruja en México D.F. que 

yo era de agua, que fui concebido desde el agua. Cuando miro el agua, me quedo sin ojos. De 
pequeño tocaba el agua y era como si tocase la vida y la vida me hablaba y me decía “soy tu 
otra madre, el agua”. 
 
 

 
Ramón Acín 
Profesor y escritor 
 
Basta con cuidar el oro blanco de la vida, controlar su uso y compartirlo.  
Tan fácil, tan humano, tan posible. 
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Javier Fernández López 
Profesor de Derecho Constitucional y Delegado del Gobierno en Aragón 
 
Con proyectos como “Zaragoza ciudad ahorradora de agua” desarrollado por la 
Fundación Ecología y Desarrollo se demuestra que, con la participación de toda 
ragozana, es posible realizar un uso eficiente de ese vital recurso, simplemente 

con la ejecución de pequeñas y concretas acciones de ahorro en nuestra vivienda, en nuestro 
trabajo o en nuestro entorno. 

Paola Mercadal 
Capitana del equipo de baloncesto femenino Mann Filter 
 
El agua es un elemento vital para la supervivencia de cualquier ser viviente 
sobre la tierra y por tanto es responsabilidad de cada uno de nosotros el no 

malgastarla. 
 
 
 

Carlos Pauner 
Himalayista 
 
Con un pequeño esfuerzo por parte de todos, cerrando el grifo cuando nos 
afeitamos, apurando un poco más la ropa antes de echarla a lavar, siguiendo los 
os dan los expertos en el tema, etc., conseguiremos reducir significativamente el 

consumo de agua, respetando su ciclo de renovación y consiguiendo que nuestros hijos 
puedan disfrutar de un entorno, al menos, igual que el que heredamos nosotros. 
 
 

Cristina Yáñez 
Actriz y directora del Teatro de la Estación 
 
El agua es un recurso vital limitado, eso dicen y es verdad. Vivimos en un 
planeta de agua, somos agua en una gran proporción. El agua es vida y 

movimiento, fluye. Es por ello que la imagen de un planeta seco, árido que es la imagen de la 
desolación debería hacernos reflexionar. 
 
 

Mª Carmen Delia Gregorio Navarro 
Voluntaria EXPOZARAGOZA 2008 
 
La cada vez mayor concienciación del correcto aprovechamiento del agua, que, 
poco a poco, va calando en cada uno de nosotros, me llevó a aceptar el reto y a 

firmar como representante de los voluntarios Expo en los 100.000 compromisos con el agua. 
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Carlos Cuartero 
Capitán del Real Zaragoza 
 
Que Zaragoza sea la capital mundial del agua, a través de la ubicación en 
nuestra ciudad del Secretariado de las Naciones Unidad para el decenio del 
15), y, más concretamente, de la consecución de la Exposición Internacional que 

bajo el título “Agua y Desarrollo Sostenible” se llevará a cabo en el año 2008, es consecuencia, 
entre otras razones, del interés que los zaragozanos y, en su conjunto, los aragoneses, hemos 
mostrado desde siempre por un recurso finito pero de trascendental importancia para la vida 
humana. 
 
 

Amadeo Sorli 
Capitán del CAI Balonmano Aragón 
 
El agua es, sin duda, el recurso más importante con que cuenta el ser humano. 
Es más, podríamos decir que es el recurso principal para la vida en el planeta. 

No hay ser vivo que no necesite de este elemento para desarrollar su actividad. 
 


