
Desde que fue aprobado el proyec-
to del pantano de Itoiz, no se ha du-
dado en realizar todo tipo de triqui-
ñuelas legislativas y represivas para
esquivar las trabas legales y la opo-
sición social que hacían inviable su

construcción (Z.E.P.A.S. protegi-
das, peligrosidad...). Frente a los in-
tereses especulativos y desarrollis-
tas del poder, se ha venido
contraponiendo la defensa y la se-
guridad de personas, fauna y flora,

modos de vida, pueblos e historia
por parte de un sector muy impor-
tante de la sociedad navarra. Con
esta sensibilidad, han sido L@s
Solidar@s con Itoiz quienes han
protagonizado un rosario de accio-

nes directas no violentas en oposi-
ción a la construcción de la presa, al
llenado del pantano, a la anegación
de pueblos por el agua... El sabota-
je se realizó sin ningún tipo de vio-
lencia y, una vez realizado, sus au-

tores esperaron hasta ser detenidos
para remarcar el carácter de insumi-
sión activa de la actuación. Sin em-
bargo, ha habido un empeño por
equipararlo a un acto terrorista, tra-
tando de criminalizar esa actuación
y, de paso, a todo el movimiento de
oposición a Itoiz. Han pasado ya
once años desde su acción más so-
nada y más efectiva (retrasó 9 me-
ses la construcción de la presa), por
la que Julio ha sido encarcelado, ya
que parece que la lógica revanchis-
ta se impone.

Sismicidad inducida

Hoy, la población de la zona obser-
va con pánico la sismicidad induci-
da que se da en la zona desde el lle-
nado del pantano, mientras que en
la zona agrícola de la ribera de
Navarra, con afán de conseguir apo-
yo social, venden la moto del Canal
de Navarra, con su fachada de falso
progreso, intentando visibilizar una
hipotética utilidad social del panta-
no para esconder así los verdaderos
intereses especulativos para con el
agua.

Pocos días atrás, tras la toma de
posesión de su cargo, el presidente
Miguel Sanz nos hacía saber que
afrontaba “el futuro con actitud de
diálogo y respeto, de apertura a la
sociedad, de interés por lo que los
ciudadanos sienten y piensen, (...),
siendo respetuosos con el medio
ambiente”. Pero, charlatanería apar-
te, está claro que su apuesta es la del
rodillo y la represión, salvaguardan-
do los intereses de las empresas
constructoras y utilizando el medio
ambiente como mera mercancía,
motor de la economía, ya que su po-
lítica de urbanismo y el proyecto
del TAV, ensombrecen todavía más
esta tierra que Julio valientemente
defendió y por la que ahora paga
prisión.

Detenido en Pamplona un miembro
del colectivo Solidari@s con Itoiz
Julio Villanueva formó parte del grupo que saboteó las obras de la presa en abril de 1996

FUENTE: SOLIDARIOS CON ITOIZ
En la mañana del 17 de agosto era detenido
Julio Villanueva, miembro del colectivo Solida-
ri@s con Itoiz. Mientras realizaba los trámites
para renovar el carné de conducir, la Policía
Municipal de Pamplona se presentó en estas

dependencias, procediendo a su detención.
Julio, que tenía pendiente una condena de cua-
tro años y diez meses de prisión por formar
parte del grupo de los ocho solidarios que cor-
taron los cables que transportaban los blondi-
nes de hormigón para la construcción de la

presa de Itoiz en abril de 1996, es el tercer
miembro del colectivo que ha entrado en la
cárcel por esta acción, dos de los cuales (Iñaki e
Ibai) ya están en libertad, tras cumplir Iñaki
una condena de tres años y medio e Ibai otra de
tres, siendo además este último dispersado.
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