
Redacción, Administración y Publicidad: C/ Manuel Canesi Acevedo, nº 1. 
47016. Valladolid 
Teléfono: 983 42 17 00. Fax: 983 42 17 17.  
E-mail de Redacción: elmundo-cyl@dv-elmundo.es; local.va@dv-elmundo.es 
E-mail de Publicidad: publicidad.va@dv-elmundo.es

VALLADOLID
MIÉRCOLES 3 DE MAYO DE 2017

R.PÉREZ VALLADOLID 
Supermercados Gadis repite por 
quinto año consecutivo la campa-
ña ‘Mayo Solidario’ ante el éxito 
obtenido por esta acción en las úl-
timas cuatro ediciones. El objetivo 
de la cadena de supermercados es 
incrementar la donación de pro-
ductos a 11 Bancos de Alimentos 
de Galicia y Castilla y León, afirma 
Gadisa a través de una nota de 
prensa. 

En 2016, «gracias a la generosi-
dad de los clientes», se batieron ré-
cords con la recogida de 172.000 
kilogramos de alimentos, de los 
que 42.000 fueron aportados por la 
compañía, que «confía en conti-
nuar ampliando esta cifra, tal y co-
mo ha venido sucediendo desde 
2013». En total, en los últimos cua-
tro años se han entregado 464.000 
kilogramos. 

La campaña solidaria se desarro-

llará del 2 al 31 de mayo en 186 
puntos de venta de Galicia y Casti-
lla y León, donde se instalarán 
puntos de recogida debidamente 
identificados para que los clientes 
depositen únicamente productos 
no perecederos, con el fin de ga-
rantizar al máximo la seguridad 
alimentaria. 

Las entidades que se beneficia-
rán de esta iniciativa, que cuenta 
con una importante implicación 
tanto por parte de los clientes co-
mo de los trabajadores, son los 
Bancos de Alimentos de A Coruña, 
Vigo, Lugo, Ourense, Valladolid, 
Salamanca, León, Ponferrada, Pa-
lencia y Ávila. 

Supermercados Gadis vuelve a 
elegir la fórmula de colaboración 
con los Bancos de Alimentos por-
que «habitualmente cooperan con 
numerosas asociaciones y organi-
zaciones no gubernamentales y 

son conocedoras de las necesida-
des de cada colectivo. El fin es lo-
grar una asignación y reparto equi-
tativo de los alimentos para lograr 
la mayor eficacia posible de esta 
campaña». 

La cadena de supermercados de 
Gadisa sumará una importante 
cantidad de alimentos a las aporta-
ciones realizadas por clientes y tra-
bajadores con el objetivo de que 
los beneficios de esta acción soli-
daria se extiendan al mayor núme-
ro de personas.  

Esta iniciativa se enmarca en el 
programa de Responsabilidad So-
cial Corporativa, con más de 1.800 
acciones anuales, en las que un 
porcentaje considerable son de ca-
rácter solidario. Gadisa suma 217 
Supermercados Gadis, 12 Cash Ifa 
y 163 supermercados Claudio fran-
quiciados ubicados en Galicia y 
Castilla y León.

Presentación de la campaña ‘Mayo Solidario’ por parte de los supermercados Gadis. EL MUNDO

Gadis repetirá el éxito                
de su ‘Mayo Solidario’ 
Ante la buena acogida de las últimas cuatro ediciones, la empresa 
repite esta acción para promover la donación a los Bancos de Alimentos

TORDESILLAS  

DOS ACCIDENTES EN LA A-6 
CAUSAN KILÓMETROS DE ATASCO 

Dos accidentes de daños materiales por alcance y sin heridos pro-
vocaron ayer retenciones en sendos tramos de la autovía A-6 a su 
paso por Tordesillas. Los momentos de mator congestión se produ-
jeron entre las 17.30 y las 18.30 horas, según informaron fuentes del 
Centro de Gestión del Tráfico. Las retenciones, de hasta tres kilóme-
tros, se produjeron entre los kilómetros 179 al 183 sentido Madrid, 
en Tordesillas, y entre el 186 y 190, entre éste último término y el de 
Bercero. El día festivo en la Comunidad de Madrid contribuyó a una 
mayor densidad de desplazamientos. / E. P. 

AGRICULTURA 

EL COMITÉ DE SEGUROS AGRARIOS 
ANALIZA EL ESTADO DE LA SEQUÍA 

El Comité Territorial de Seguros Agrarios de Valladolid analiza hoy 
la situación de la sequía en la provincia para «implementar» las medi-
das necesarias que permitan paliar esta circunstancia excepcional. Así 
lo anunció el director general de Producción Agropecuaria, Jorge Llo-
rente, quien explicó que la Junta está en «contacto permanente» con el 
Ministerio, con Agroseguro y con Enesa para analizar en un trabajo «co-
do con codo» los mapas de la situación de sequía que tienen «bastante 
similitud» respecto al nivel de afectación en los grandes cultivos. / E. P. 

TUDELA DE DUERO  

DOS DETENIDOS POR ROBAR Y 
ROMPER LA MANDÍBULA A UN VARÓN 

La Guardia Civil ha detenido a dos personas como presuntas auto-
ras del robo y agresión a un vecino de Tudela al que rompieron la 
mandíbula  El arresto de estas dos personas, un hombre y una mu-
jer de 26 y 22 años, respectivamente, se produjo después la denun-
cia interpuesta ante la Guardia Civil en la que la víctima reflejaba 
que el pasado día 22 de abril, al ir a reclamar un anillo de su propie-
dad, los agresores le arrebataron 200 euros que portaba en la carte-
ra y causado lesiones con rotura de mandíbula, por lo que fue ingre-
sado en un centro hospitalario de Valladolid. / E.P.

ANIVERSIDAD  

EL PARQUE DE LA UVA CELEBRA 
LA FERIA DE CIENCIA SOSTENIBLE 

El Parque Científico Universidad de Valladolid organiza el próximo 
sábado la Feria de Ciencia Sostenible, un evento de divulgación de 
la ciencia dirigido a todos los públicos. Esta actividad que forma par-
te de las actividades de la institución con motivo de su décimo ani-
versario prevé congregar a más de mil personas.La Feria es un even-
to para acercar la ciencia a niños, jóvenes y familias en general «a 
través de una jornada festiva llena de espectáculos de ciencia, espa-
cios interactivos y talleres temáticos para todas las edades». / E.P. 


