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VALORES EJEMPLARES
El empresario Pedro Ballvé, el pediatra Emilio Sastre, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer y el 
festival Sonorama, galardonados en la primera edición de los premios ‘Valores por encima del valor’ de Caja Rural

DB / BURGOS 

Responsabilidad, solidaridad y 
compromiso. Estas son tres de 

las cualidades que comparten los 
cuatro galardonados por la Fun-
dación Caja Rural en la primera 
edición de sus premios ‘Valores 
por encima del valor’. Así, la enti-
dad reconocerá en una gala que se 
realizará próximamente en la ca-
pital al presidente del Grupo Cam-
pofrío, Pedro Ballvé; al pediatra y 
presidente del Hospital Mayo Rey, 
Emilio Sastre; al festival Sonorama 
y a la Asociación de Familiares de 
Enfermos de Alzhéimer de Burgos.  

Un jurado formado por el es-
critor Tino Barriuso; el director de 
Diario de Burgos, Raúl Briongos; 
el rector de la Universidad de Bur-
gos, Alfonso Murillo, y el director 
de la Fundación Atapuerca, Eu-
dald Carbonell, junto al director 
general de Cajaviva Caja Rural, Ra-
món Sobremonte, decidió por 
unanimidad que los cuatro pre-
miados cumplían los requisitos 
que se buscaban en estos galardo-
nes y, por tanto, son los embaja-
dores de Valores por encima del 
Valor, premiados en esta primera 
edición en cada una de las catego-
rías. 

Así, en la categoría de ‘Respon-
sabilidad’, el premiado es Pedro 
Ballvé, presidente del Grupo Cam-
pofrío. Desde el 16 de noviembre 
de 2014, fecha en la que el buque 
insignia de la compañía -la planta 
del polígono Gamonal-Villayuda- 
fue arrasada por el fuego, Ballvé 
ha demostrado «humildad, fuer-
za, orgullo, determinación y espe-
ranza para los trabajadores y para 
los burgaleses en general». 

El jurado ha otorgado el pre-
mio ‘Solidaridad’ a Emilio Sastre, 
como fundador y presidente de la 
Fundación Hospital Mayo Rey, 

Pedro Ballvé, presidente de Campofrío. Eloisa Bellostas, de Afabur. El pediatra Emilio Sastre. Javier Ajenjo, director del Sonorama.
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La Casa de Europa en Burgos quie-
re celebrar el 30 aniversario de la 
adhesión de España a la Unión 
Europea, que se cumplió en ene-
ro, con un programa de actos que 
evidencie los beneficios mutuos: 
qué ha ganado el país con la firma 
del acta que entró en vigor en 1986 
y qué ha aportado al resto de paí-
ses miembro.  

Para ello, el colectivo con sede 
en la Plaza de España ha conside-
rado muy relevante contar con la 
presencia de los portavoces de los 
partidos españoles en el Parla-
mento Europeo y así se lo trans-

mitió ayer el presidente de la aso-
ciación, José Sagredo, al alcalde, 
Javier Lacalle, en un encuentro ce-
lebrado ayer en el Ayuntamiento. 

El objetivo de la reunión era in-
formar del programa de actos que 
está preparando la asociación pa-
ra los días comprendidos entre el 
3 y el 9 de mayo, que se celebra el 
Día de Europa por ser la fecha en 
la que se constituyó la Comunidad 
Económica del Carbón y del Acero 
en 1950; pilar de la UE actual. 

Sagredo explicó que, al igual 
que otros años, han decidido de-
dicar esa semana a España y el ob-
jetivo va a ser destacar la aporta-

ción española a Europa y al mun-
do. Para ello, se ha pensado en una 
serie de conferencias en las que 
los hilos argumentales serán la 
lengua y el inmenso patrimonio 
cultural de este país. Para el día 3, 
de hecho, ya se ha confirmado la 
presencia de un alto cargo de Pa-
trimonio Nacional. 

Como contrapunto, la asocia-
ción tiene interés en que políticos 
españoles que desarrollan su acti-
vidad en el Parlamento europeo 
expliquen en qué ha cambiado Es-
paña durante estos 30 años de per-
tenencia a la Unión Europea. Para 
conseguirlo, han iniciado conver-

saciones a través de los partidos 
con representación en el Ayunta-
miento de Burgos. «Creo que sería 
muy interesante que ellos explica-
ran qué ha aportado la UE a Espa-
ña», remachó Sagredo. 

 
MONASTERIO DE SAN JUAN. El 
Día de Europa, 9 de mayo, cae en 
lunes, por lo que el acto central de 
la semana dedicada a España será 
el domingo 8. Y a diferencia de lo 
realizado en años anteriores, en 

esta ocasión no se celebrará en el 
Castillo. Sagredo explicó que quie-
ren proyectar un vídeo y fomentar 
la cercanía con el ciudadano, por 
lo que han pensado en el recién 
remodelado Monasterio de San 
Juan. «Al tener la cubierta, es per-
fecto para lo que queremos hacer», 
explicó Sagredo. 

El resto de actividades se irán 
divulgando a lo largo de las próxi-
mas semanas y esperan contar con 
la colaboración del Ayuntamiento.

Este año se celebra el 30 aniversario de la adhesión de España a la 
Unión Europea y la asociación quiere celebrarlo con diversos actos

La Casa de Europa invita a los 
portavoces en el Parlamento 
Europeo de partidos españoles

Lacalle, entre directivos de la Casa de Europa, ayer en el Ayuntamiento. / PATRICIA

que construyó y gestiona un hos-
pital en Camerún, donde colabo-
ran profesionales sanitarios, en-
fermeras y médicos de toda Espa-
ña que acuden al centro para 
trabajar durante pequeños perio-

el festival se ha consolidado como 
una referencia en el panorama 
musical, poniendo a la Ribera del 
Duero como epicentro de las últi-
mas tendencias musicales.  

Por último, Caja Rural hizo un 
llamamiento a los ciudadanos pa-
ra que propusieran 
sus candidatos en 
la categoría ‘Popu-
lar’. Entre las nomi-
naciones que se re-
cibieron hasta el 
pasado 5 de marzo, 
el jurado decidió 
otorgar este pre-
mio a la Asociación 
de Familiares de 
Enfermos de 
Alzhéimer, Afabur, 
por considerar que cumple con los 
valores cooperativos que confor-
man el ideario de Cajaviva y Fun-
dación Caja Rural Burgos. 

De este modo, se reconocen las 
acciones desarrolladas con res-
ponsabilidad, desde el compromi-

so personal o social y la solidari-
dad, reconociendo asimismo el es-
fuerzo y trabajo desarrollado des-
de Afabur, que ofrece atención es-
pecializada y multidisciplinar a un 
centenar de personas mayores con 
problemas de demencia senil o 

alzheimer, con  
servicios que in-
cluyen musicote-
rapia, estimula-
ción cognitiva o 
psicomotricidad, 
entre otros. Tam-
bién dan atención 
especializada a 
domicilio, apoyo 
y asesoramiento a 
familias y realizan 
actividades de 

sensibilización social sobre esta 
enfermedad. 

En palabras de Caja Rural, los-
galardonados, embajadores en sus 
categorías, «ponen rostro a la res-
ponsabilidad, la solidaridad y el 
compromiso» con las personas.

La entrega de    
los premios        
se realizará 

próximamente  
en una gala en    

la capital

dos de tiempo. 
En la categoría de ‘Compromi-

so’, el premiado es el festival Sono-
rama, organizado por la asocia-
ción cultural Art de Troya. El jura-
do valoró que, después de 17 años, 

Reunión de los miembros del jurado. / ALBERTO RODRIGO
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CULTURAS Y VIDA

LECCIÓN DE VALORES
La Fundación Caja Rural de Burgos celebró ayer la primera edición de los premios en los que reconoce el 
compromiso con la tierra • Los galardonados fueron Pedro Ballvé, el pediatra Emilio Sastre, Sonorama y Afabur

Foto de familia de los premiados junto a los miembros del jurado y el presidente de la cooperativa Cajaviva Caja Rural, Pedro García Romera (en el centro). / FOTOS: LUIS L. ARAICO
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Sonriente y desenvuelto, el di-
rector general de Cajaviva Caja 

Rural, Ramón Sobremonte, abrió 
ayer por la tarde la primera cere-
monia de entrega de los ‘Premios 
Valores por encima del Valor’ ex-
plicando el porqué del nombre. 
«Es el lema de Cajaviva Caja Rural, 
entidad que ofrece los mismos 
productos que las demás pero que 
no tiene como misión el máximo 
valor para el accionista. No, como 
cooperativa de crédito creemos en 
la colaboración y en otros valores», 
recalcó Sobremonte, antes de es-
pecificar que se refería a la respon-
sabilidad de «no vender lo que le 
interesa al banco, sino al cliente», 
al compromiso «con nuestra tie-
rra» y a la solidaridad -en parte im-
puesta por la ley- de destinar un 
porcentaje de los excedentes líqui-
dos a la promoción económica, 
social y cultural a través de la Fun-
dación Caja Rural de Burgos. 

Unos valores que, en cualquier 
caso, el jurado designado para la 
primera edición de estos galardo-
nes ha considerado que se encar-
naban en el empresario Pedro 
Ballvé en la categoría de Respon-
sabilidad; en el pediatra Emilio 
Sastre como presidente de la Fun-
dación Mayo Rey en la categoría 
de Solidaridad; en el portavoz de 
la asociación cultural Art de Troya 
y promotor del festival Sonorama, 
Javier Ajenjo en la de Compromi-
so y, por último, en la Asociación 
de Familiares de Enfermos de 
Alzheimer (Afabur) en la categoría 
Popular. Esta última, a diferencia 
del resto, fue propuesta por la ciu-
dadanía pero igualmente aproba-
da por unanimidad por los miem-
bros del jurado: el rector de la Uni-
versidad de Burgos -ya por pocos 
días-, Alfonso Murillo; el director 
de la Fundación Atapuerca, Eu-
dald Carbonell; el director de Dia-
rio de Burgos, Raúl Briongos, el 

poeta y escritor Tino Barriuso y Ra-
món Sobremonte. 

La primera en subir a la pales-
tra en el claustro del hotel NH La 
Merced fue la presidenta de la aso-
ciación Afabur, Eloísa Bellostas, 
quien con tanta elegancia como 
contundencia se agarró a esos va-
lores a los que aludió el director ge-
neral de la cooperativa de crédito 
para pedir apoyo económico. «Es-
tamos atravesando momentos di-
fíciles y llevamos dos años con un 
déficit de 40.000 euros», dijo Be-
llostas, animando a los asistentes 
a asociarse a un colectivo que lle-
va veinte años atendiendo a los 
enfermos y apoyando a los fami-
liares gracias a sus 44 trabajadores 
y a sus 700 socios que, a juzgar por 
las palabras de la presidenta, no 
son suficientes. «La enfermedad 
es compañera latente del afecta-
do, y ya que ellos nos olvidan, no-
sotros no podemos olvidarlos», 
sentenció. 

Muy emotivas fueron también 
las palabras del pediatra Emilio 
Sastre, que de forma muy concisa 
explicó que «África te engancha» 
y, sobre todo, «su gente, que no tie-
ne nada que ver con nosotros: son 
pobres, humildes, 
ignorantes a veces 
hasta extremos in-
sospechados, pero 
tienen tal capaci-
dad de vida que 
sobrecoge. Segui-
remos trabajando-
por algo que nos 
apasiona». 

Unas palabras 
que repitió Javier 
Ajenjo, aunque en 
esta ocasión para referirse al So-
norama, el festival de música que 
en menos de veinte años ha colo-
cado a Aranda en la primera fila 
de los circuitos musicales del ve-
rano. «Nosotros no tenemos pla-
ya, pero nos dimos cuenta de que 

tenemos cosas mejores: tenemos 
14 kilómetros de galerías subte-
rráneas, el mejor lechazo del mun-
do, el mejor vino del mundo y, so-
bre todo, el mejor pueblo del mun-
do: Aranda de Duero. Nosotros no 

nos vamos, nos 
quedamos y va-
mos a seguir lu-
chando. Estos 
premios son 
nuestra gasolina», 
remachó el orgu-
lloso arandino. 

Y ya para el fi-
nal se dejó el pre-
mio a la Respon-
sabilidad, en ma-
nos del presidente 

de Campofrío, Pedro Ballvé. So-
bremonte bromeó al principio de 
la entrega diciendo que el empre-
sario «va a tener que cambiar de 
casa» para poder guardar todos los 
premios que ha recibido desde el 
incendio de la fábrica en noviem-

Todos los 
premios fueron 
aprobados por 

unanimidad por el 
jurado escogido 
para el certamen
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bre de 2014, pero él volvió a agra-
decer el reconocimiento como si 
fuera el primero. «El fuego se llevó 
bienes materiales, pero no quemó 
nuestras almas ni valores, que han 
emergido. El ser humano necesita 
ser expuesto a la catástrofe para 
demostrar todo de lo que es capaz. 
Y nosotros, desde el primer mo-
mento vimos que había que con-
vertir la desgracia en una gran 
oportunidad. Fue una experiencia 
y lección de vida», dijo, arrancan-
do aplausos de todos los asisten-
tes al acto, ameno y breve. 

Una vez que el claustro volvió 
a quedar en silencio, llegó el turno 
de palabra del presidente de Caja-
viva Caja Rural, Pedro García Ro-
mera, quien aprovechó para expli-
car que las cooperativas de crédito 
surgieron en Alemania a media-
dos del siglo XIX, pero casi un si-
glo después en España. Una juven-
tud que, dijo, es un incentivo para 
seguir trabajando.

eDECLARACIONES

ELOÍSA BELLOSTAS 
PRESIDENTA DE AFABUR 
«Buscamos 
socios. Ya que 
ellos nos olvidan, 
no los olvidemos 
nosotros»

Ballvé, premio a la Responsabilidad, saluda a García Romera nada más llegar. Miguel Patón y José María Ibáñez, de Aspanias, fueron algunos de los asistentes. 

Alrededor de doscientas personas de todos los sectores sociales y económicos acudieron a la primera entrega de ‘Premios Valores por Encima del Valor’.

El pediatra y presidente de la Fundación Mayo Rey, Emilio Sastre, junto al presidente de la patronal, Miguel Ángel Benavente.

EMILIO SASTRE 
PRESIDENTE MAYO REY 
«África 
engancha. La 
gente tiene tal 
capacidad de vida 
que sobrecoge»

JAVIER AJENJO 
PROMOTOR DEL SONORAMA 
«Estos premios 
son nuestra 
gasolina.  
Vamos a seguir 
luchando»

PEDRO BALLVÉ 
PRESIDENTE DE CAMPOFRÍO 
«El incendio sacó 
lo mejor de 
nosotros mismos, 
nuestros valores 
han emergido»
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