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José Domingo de Ampuero. DN

● El alto directivo hablará 
sobre los retos de 
competitividad que deben 
afrontar las empresas 
industriales

DN 
Pamplona 

El presidente de Viscofan Jo-
sé Domingo de Ampuero y Os-
ma protagonizará mañana los 
Desayunos de trabajo DN Ma-
nagement. El alto directivo, 
con un gran recorrido profe-
sional y experiencia tanto en el 
ámbito nacional como interna-
cional, hablará sobre los retos 
de competitividad que deben 
afrontar las empresas indus-
triales. El encuentro, organiza-
do por Diario de Navarra y 
Brandok, cuenta con el patroci-
nio de Caixabank y Cistec. Ten-
drá lugar a partir de las 9 de la 
mañana en el Hotel Tres Reyes 
con una duración estimada de 
60 minutos y contará con todas 
las medidas de seguridad sani-
tarias vigentes. Al mismo se po-
drá asistir sólo con invitación y 
el aforo ya está completo.  

De Ampuero y Osma es In-
geniero Industrial por la Es-
cuela Superior de Ingenieros 
Industriales de Bilbao y Mas-
ter of Business Administration 
por University of Southern Ca-
lifornia. Su dilatada trayecto-
ria profesional le ha llevado a 
ocupar diversos cargos de res-
ponsabilidad. Es Vicepresi-
dente de Naviera Vizcaína, 
Presidente de S.A. de Alimen-
tación, Vicepresidente de 
BBVA Bancomer (México), 
Presidente de Bodegas y Bebi-
das, Vicepresidente del Banco 
Bilbao Vizcaya Argentaria 
S.A., Vicepresidente de 
Iberdrola, Presidente de Ce-
mentos Lemona S.A., Conseje-
ro de Tubacex S.A., consejero 
de Corporación Financiera Al-
ba y vocal de la Junta Directiva 
de la Asociación para el Pro-
greso de la Dirección. 

Entre otras actividades, es 
también Presidente de Auto-
pista Vasco-Aragonesa S.A., 
miembro del Círculo de Em-
presarios Vascos del que ha si-
do presidente, y vocal de la Jun-
ta de Caridad de la Santa y Real 
Casa de Misericordia de Bil-
bao, de la que también ha sido 
presidente.

El presidente 
de Viscofan, 
mañana en los 
Desayunos DN 
Management

Su candidatura es la 
única que concurrirá al 
Congreso Extraordinario 
Regional del próximo  
23 de octubre

DN Pamplona 

Sin otra candidatura para liderar a 
los socialistas navarros, María 
Chivite es ya secretaria general 
electa del PSN. El 23 de octubre el 
Congreso Extraordinario Regio-
nal, que se celebrará en Pamplona, 
ratificará la nueva ejecutiva y los  
órganos de dirección.  

Por otro lado, en el 40º Congreso 
del PSOE en Valencia, Chivite esta-
rá acompañada por Tirso Calvo 
(Ribaforada), Maite Esporrín 
(Pamplona), Iván Cacho (An-
soáin), María Sanz de Galdeano 
(Estella), Emilio Cigudosa (San 
Adrián), Sara Fernández (Falces), 
Marcos Guemberena (Caparroso) 
y Esther Iso (Tafalla).

María Chivite es ya secretaria 
general electa del PSN

María Chivite. EFE

PALOMA DEALBERT  
Alloz 

E 
L fango del embalse de 
Alloz entorpecía la vi-
sibilidad y los volunta-
rios tuvieron que te-

ner cuidado para no removerlo 
y enturbiar el agua. Por este mo-
tivo, los 18 buceadores de la Fe-
deración Navarra de Activida-
des Subacuáticas (FNDAS) y de 
Buceo Navarra tuvieron un lími-
te de profundidad durante su in-
mersión para limpiar el fondo 
del pantano que, en algunas zo-
nas, supera los 20 metros. “Si 
bajan más allá de los 10 metros 
van a tener oscuridad total”, de-
talló Miguel Carabantes Rodrí-
guez, presidente de la FNDAS.  

La de ayer fue la cuarta ex-
tracción voluntaria de desperdi-
cios que la entidad organiza en 
colaboración con el Gobierno de 
Navarra. Durante la mañana en-
contraron pocos residuos, aun-
que compuestos de todo tipo de 
objetos. Sacaron sobre todo la-
tas y botellas, pero también apa-
recieron unas gafas de sol y de 
natación, escarpines, anzuelos, 
cartones y colillas. Unos ele-
mentos mucho menos volumi-
nosos que los hallados en otras 
presas navarras. En la balsa del 
Pulguer hubo balones o aletas 
para nadar y en La Morea, neu-
máticos, bicicletas, patinetes e 
incluso una bañera.  

Una inmersión prudente 
Dos agentes del Grupo de Espe-
cialistas en Actividades Suba-
cuáticas (GEAS) de Logroño y 
una embarcación de la Escuela 
Navarra de Vela guardaron por 
el buen desarrollo de la labor 
desde la superficie del agua. En 
la orilla, las parejas de buzos 
contaron con voluntarios de 
apoyo y un vehículo de IDM Me-
dical. También acudió un repre-
sentante de la Confederación 
Hidrográfica del Ebro. 

Porque cuando se entorpece 
la visión de los instrumentos, 
como puede ocurrir en Alloz, es 
posible que el buceador se deso-
riente y descienda demasiado o 
se aleje del área convenida y su-
fra un accidente de descompre-
sión con el que se bloquee la cir-
culación de la sangre.  

“No es un buceo de poco ries-
go. Hemos pedido que la gente 

Uno de los requisitos para participar en la actividad fue contar con una experiencia amplia en buceo. MONTXO A.G.

Alloz se limpia con aletas
Un grupo de 18 buceadores de la Federación Navarra de Actividades Acuáticas y Buceo Navarra 
dedicaron ayer una hora de inmersión en el embalse de Alloz a extraer residuos bajo el agua

Los buzos encontraron varias gafas y envases de distinto tipo. MONTXO A.G.

que venga tenga experiencia, 
con certificados”, aseguró Cara-
bantes. 

Los buceadores permanecie-
ron cerca de una hora fondean-
do con el agua a 220C. La activi-
dad se enmarcó en el programa 
‘Burbujas solidarias’ de la Fede-
ración Española de Actividades 
Subacuáticas y tuvo un poco 
más de riesgo que en la limpieza 
de las balsas de La Morea y el 

Pulguer. 
El grupo tuvo que tener en 

cuenta un segundo protocolo 
además del de la covid-19: el re-
ferido al mejillón cebra, una es-
pecie invasora. “Se les dice que 
tienen que lavar los equipos con 
un tapón de lejía por cada 5 li-
tros de agua porque pueden lle-
var restos y transmitirlo al si-
guiente sitio”, explicó Izaskun 
Ongay Alzueta, vocal del área de 

Promoción de la Federación Na-
varra de Actividades subacuáti-
cas.  

Durante los dos últimos años 
ha aumentado el número de 
usuarios en Alloz y hubo que re-
gular el aforo, recordó la jefa de 
sección de Sanidad Ambiental 
de Salud Pública de Navarra, Te-
resa Ferrer Gimeno. Sin embar-
go, añadió, en los controles de 
calidad del agua y el entorno los 
resultados son “excelentes”.  

Las colillas contaminan 
Dos voluntarios de Alloz Azul, 
habitantes de Guesálaz, pasea-
ron por la orilla para recoger los 
restos que dejan los visitantes a 
su paso por el embalse. Según 
indicaron, reunieron casi 200 
colillas y una gran cantidad de 
toallitas y pañuelos de papel, en-
tre otros residuos.  

Tanto Teresa Ferrer como los 
vecinos pidieron a la población 
que no tirasen los cigarrillos al 
suelo por la cantidad de compo-
nentes tóxicos con los que están 
fabricados, como metales pesa-
dos. Cada uno puede contami-
nar entre 8 y 50 litros de agua, 
según sea salada o dulce.


