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Once años después del sonado sabotaje
que paralizó durante meses
la construcción de la presa navarra
de Itoiz, uno de sus ocho protagonistas
ha ingresado en prisión. Julio
Villanueva, del colectivo Solidari@s
con Itoiz, fue detenido el 17 de agosto
por la Policía Municipal de IruñaPamplona tras ser identificado cuando
trataba de renovar su carnet de
conducir. Conducido a comisaría, al
día siguiente fue trasladado a la prisión
provincial de San Roque.
En búsqueda y captura desde que
fuera condenado a cuatro años y
diez meses de prisión mayor, al igual
que los otros siete Solidarios que
cortaron los cables que transportaban
el hormigón para la construcción
del polémico dique, se trata del
tercer miembro del colectivo que conoce
la cárcel. Antes, lo hicieron
Iñaki García Koch e Ibai Ederra, que
se encuentran actualmente en libertad
tras cumplir ‘a pulso’ sus condenas.
Los otros cinco inculpados, al
igual que lo hacía Villanueva hasta
que fuera detenido, continúan viviendo
en la clandestinidad. “Hasta
cuándo seguirá la represión contra
aquellos y aquellas que se levanten,
griten y actúen contra el pantano de
Itoiz. ¿Cuándo podremos rehacer
nuestras vidas sin que la sombra de
Itoiz nos persiga?”, se pregunta Solidari@
s con Itoiz en un comunicado
para pedir la libertad de su compañero,
cuya detención califican de
“ruin y mezquina, igual que el encarcelamiento
del río Irati”.
Por otro lado, las 19 personas procesadas
por intentar paralizar el derribo
del pueblo de Itoiz en junio de
2003, acordaron en el juicio, celebrado
el 24 de julio, pagar una sanción
de 150 euros cada una con objeto
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de poner fin al proceso penal.
Para sorpresa de los encausados,
que se enfrentaban a una petición
de nueve meses de cárcel y 36.000
euros de multa por un presunto delito
de desobediencia grave a la autoridad,
el fiscal reconoció que los resistentes
desconocían la orden de
desalojar las viviendas de la localidad,
por lo que la acusación de “desobediencia”
quedó sin validez.
Nuevos terremotos
Otra de las organizaciones que se
opone al pantano, la Coordinadora
de Itoiz, denunció el 27 de agosto
que durante ese mes el Instituto
Geográfico Nacional había registrado
“88 movimientos sísmicos producidos
por el llenado del embalse”, y
exigió a la ministra de Medio Ambiente,
Cristina Narbona, que “deje
de mirar para otro lado y ordene el
vaciado controlado, total y definitivo
del embalse de Itoiz antes de que sea
demasiado tarde”. Desde el verano
de 2004, periodo en el que comenzó
el llenado del pantano, se han contabilizado
alrededor de 1.200 seísmos.
Solidari@s con Itoiz alerta de que
“aumenta gravemente el riesgo de
deslizamiento de la ladera izquierda
de la presa, poniendo en peligro la
vida de miles de personas”.
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