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BARCELONA.- El doctor José María Ventura Ferrero es

LA CHISPA

un enamorado del valle de Ordesa. Está casado con María
Jesús Arasanz Millaruelo, de Hoz de Barbastro, y su
vinculación con la provincia de Huesca es intensa a nivel
familiar y profesional. Ese! director de los laboratorios
Ordesa, primerísima marca nacional ene! ramo de la
alimentación infantil. Le conocí en el Hotel Ordesa de
Torla, con motivo de lasj ornadas pediátricas “El niño y la
montaña”, que patrocinó la casa Ordesa. Con mirada
pensativa, dice que le hubiera gustado ser guía de Ordesa.

de la noticia
Gran Bretaña
prohibirá el canal
“pomo” de
televisión por
satélite

Doctor José María Ventura Ferrero,
director de los Laboratorios Ordesa y
un enamorado del Parque Nacional

“Me gustaríaser
guía turísticodel
valle de Ordesa”
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w

‘-

que se dedicó a especialidades far
macéuticas y dietéticas. Este labo
El Doctor José María Ventura ratorio evolucionó y se trasladó a
es un empresario discreto, sereno, Barcelona, especializándose en la
afable, muy observador, y dotado fabricación de alimentos infanti
de un gran energía, con la que con les. Se orientó hacia la fabricación
duce suempresa a cimas muyaltas de harinas precocidas como Blevit
de desarrollo y expansión. Nació 5 cereales y Bievit trigo, siendo
en Barcelona en 1941, se licenció pionera en España en este tipo de
en Farmacia en la Ciudad Condal productos. Después de varias eta
(1964).Es Doctor “cum laude” pas, se abre una factoría en San
por su trabajo sobre “Fosfomo Baudelio de Llobregat. En 1973, el
noestearasas producidas por infu grupo Nutrexpa adquiere la firma
sión de Fusarium solani”. Ha sido Ordesa. Este grupo instaló su pri
profesor de Bioquímica en la merafilial en Ecuador ydespués en
Facultad de Farmacia de Barcelo Chile, Portugal, México, Puerto
na. Es vocal nacional de Alimen Rico, Francia, Irlanda, etcétera.
tación del Consejo General del En 1988, se creó una compañía
Colegiode Farmacéuticos desde Tianjin Nutrexpa Food Co. Ltd.
1982. Seleconcediórecientemen
en Tianjin (China).
te el Premio del Colegio de Far
¿Qué recuerdos tiene de Orde
macéuticosde 1991de Barcelona. sa y el Pirineo?
¿Cómo nació la empresa
Hace 20 años, mi hijo tenía un
Ordesa?
catarro continuo que no se le cura
Mire, en 1943, el farmacéutico ba de ningún modo. Visité al pres.
de Tamarite de Litera, don Maria
tigioso doctor Angel Ballabriga
no Bañeres Cavero, fundó una -catedrático de Pediatría- que es
empresa con el nombre Ordesa, oriundo de Naval, y me aconsejó

E/doctorVentura
y dosamigos,
ene/puente
deOrdesa.

“Tras un verano
en Broto,
desapareció el
catarro crónico de
mi hijo”, asegura
el doctor Ventura
que pasara un verano en Broto, ya
que el clima del Pirineo de Huesca
era el adecuado para mi hijo. Tras
aquel verano, el catarro desapare
ció. Durante aquellas vacaciones,
quedé fascinado y entusiasmado
del paisaje ylos recodos que había
por toda la zona. Desde entonces,
no he dejado de visitarlode una for
ma regular. No puedoolvidar a don
Antonio Millaruelo, tío de mi espo
sa, que fue mi iniciador en el cono
cimiento y cariño del Pirineo.

¿Alguna anécdota de Ordesa?
La única anécdota que se me
ocurre es que el pasado 31 de octu
bre, estando en la “Cascada del
Estrecho”, después de comer, bajé
al río a lavarme las manos, con la
mala suerte que al subir resbalé y
caí de cara, rompiéndome la nariz
por varios sitios. El único consuelo
es que el accidente sucedió en uno
de los parajes más bonitos del
valle.
Nos explicasus grandes aficio
nes. Casado con una altoaragone
sa y con tres hijos, es un apasiona
do de la filatelia y la música de
Wagner. además de susproyectos
empresariales y de la familia.
Admira fervientemente la Costa
Brava, su ciudad natal, Barcelo
na, y el Pirineo de Huesca. Y no
duda a la hora de asegurar que
“una de mis ilusiones hubiera sido
ser guía turístico, quizás del valle
de Ordesa”.

El gobierno británico
tomará las medidas necesa
rias para prohibir la recepción
en el Reino Unido de un canal
pornográfico transmitido vía
satélite desdeDinamcarca.
El ministro británico de las
Artes y Patrimonio, Peter
Brooke, anunció en la noche
del viernes que el contenido
sexual y pornográfico de las
transmisiones del “Red Hot
Chatinel” son “inaceptables”
y que puede causar daño
moral a los niños que pueden
verlas.
Según las leyesde la Comu
nidad Europea, ningún país
comuiiitario puede prohibir
las transmisiones por satélite
desde uno al otro.
Pero el Gobierno británico
tiene la intención de prohibir
la venta en el Reino Unido de
los decodificadores necesa
rios para ver el canal, así como
la publicidad en el mismo.
Para captar “Red lot
Channel” es necesario com
prar un decodificador y una
tarjeta especial que cuesta
unos 250 dólares.
El canal televisivotransmi
te a partir de la medianoche y
un portavoz del mismo dijo
que la decisión del gobierno
británico es una medida de
censura que impugnarán ante
los tribunales.
En cualquier caso, parece
que Gran Bretaña vuelve a
vivir momentos en los que se
pretende preservar la casti
dad. Y es que, con tanto escán
dalo sexual de famosos, no
parece que el horno esté para
bollos. Y menos para que los
bollos sean degustados por la
generalidad de los ingleses.
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Protagonistas de la semana
Rosalía AMADOR

JUAN MANUEL EGUIAGARAY.-El ministro de Admi
nistraciones Públicasconfirmóen elSenadolo que todo elmun
do sabía:que elGobiernohabíacomenzadolas conversaciones
bilaterales para ceder a lasautonomiasel 15por cientode la ges
tión del IRPF. El secretario de Estado de Hacienda, Antonió
Zabalza, informó de ello después con pelos y señales. La dis
crección mantenida hasta entonces tenía como fin no alarmar

al presidente extremeño, Juan Carlos Rodríguez Ibarra,
detractor furibundo de esta formula. Ahora se trata de conven
cerle de que también tendrá ventajas para las autonomías
pobres.
MATILDE FERNANDEZ.- El ministerio de Asuntos
Sociales recurrirá la sentencia dela Audiencia Nacional que
anula la campaña “Póntelo, Pónselo”. La presidenta de la Con
federación
de Padres Católicos (CONCAPA),
Carmen
Alvear, ha mostrado su satisfacción por la sentencia pero no ha

presentado más alternativa que la abstinencia. Cuando se pro
testa tanto después se han de presentar propuestas viables. En
este caso la CONCAPA pr gona un mundo que no existe.
FRANCISCO FERNANDEZ MARUGAN.- Los socialis
tas han pasado a la ofensiva y no les ha ido mal porque al PP
en las últimas semanas le han crecido los enanos. El secretario
de finanzas de la Ejecutiva del PSOE afirma que “el Partido
Popular convive con la corrupción”. A continuación dice que
el Partido Socialista no tiene el cinismo del que hace gala el pri
mer partido de la oposición. Menos lobos.
JOSE MARIA CUEVAS.- El presidente de la patronal des
veló esta semana que Felipe Gonzá.z le comunicó su desacuer
do con el proyecto de Ley de Huelga pactado por el grupo socia
lista con los sindicatos. Según Cuevas, el presidente y el vice
presidente le pidieron silencio. González y Serra se han limita
do a reprochar al líder de la CEOE su indiscrecciónpero no han
desmentido sus declaraciones. Pero el resultado es que la Ley
de Huelga se aprobó tal como se acordó con las centrales.
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Julio Alvira(Huesca),
Santiago Benito(Comarcas)
y MiguelAngelBlasco
(Deportes).
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