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Más de 800 niños recibirán un
lote escolar solidario de las ONG
● Cruz Roja o Caja

una de las voluntarias de esta
ONG. Será hoy y el fin de semana
cuando los interesados puedan
hacer sus aportaciones en los centros Carrefour de Armilla y Pulianas en el mismo horario de apertura de la superficie.
Otra de las instituciones que se
han hecho eco de la difícil situación que atraviesan algunos niños es Caja Rural. Por ello, las oficinas de este banco, numerosos
colegios o las librerías de la ciudad tienen colocados los más de
250 contenedores que se llenarán de un material escolar destinado a Aldeas Infantiles.
Así, por segundo año consecutivo la entidad bancaria de Granada tiene como lema ‘Dona material escolar y llegarás al corazón de muchos niños’.
Desde el pasado día 3 de septiembre los contenedores de cartón de más de un metro ya están
puestos a disposición de todos
hasta finales de mes.
Esther Fernández, directora de

Rural recogen
libretas, gomas o
mochilas durante el
mes de septiembre
Laura Velasco GRANADA

La llegada del mes de septiembre
lleva parejo el frenesí con el que
las familias empiezan a hacer listas con todos los elementos necesarios para poder iniciar el curso
escolar. Con el día 15 a la vuelta
de la esquina, hay muchos padres
que debido a la situación de precariedad que atraviesan no podrán hacerse cargo de comprar
las libretas, bolígrafos, lápices o
mochilas.
Para mitigar en lo posible esta
situación, son numerosas las
ONG, empresas o instituciones
que se han puesto manos a la
obra para aportar su particular
granito de arena. Granada comienza un mes lleno de campañas solidarias para hacer más liviana la vuelta al cole.
Cruz Roja inicia hoy una campaña para hacer que la vuelta a
las aulas sea posible para muchos
escolares que se encuentran en
riesgo de exclusión social. Así,
por sexto año consecutivo esta
institución se unirá a Carrefour
para poder recoger un material
con el que luego se crearán diferentes lotes para repartir.
El pasado año fueron más de
800 los lotes que Cruz Roja repartió, unos paquetes cuyo contenido se adapta a la edad de los
niños. Así, los más pequeños podrán recibir un lote en el que los
colores, las ceras y los rotuladores son los protagonistas, mientras que los más mayores podrán
rellenar de bolígrafos las libretas
de este curso.
Para poder recibir alguno de estos lotes, Cruz Roja inició un proceso en el que los interesados tenían que rellenar una ficha de solicitud. “Avisamos de que esta
campaña está activada a las entidades sociales, a los servicios sociales o a la lista de personas necesitadas que tenemos en Cruz Roja.
Sin embargo, si hay alguna persona que necesite este servicio pueden venir aquí y les informaremos
de cómo poder hacerlo”, afirma

Caja Rural ha repartido
250 contenedores en
sus oficinas, colegios y
librerías de Granada

PEPE VILLOSLADA

La campaña de Cruz Roja se celebrará hoy, el sábado y el domingo.

Más inscripciones que el año anterior
A pesar de que el plazo de inscripciones para recibir un lote
de material escolar por parte de
Cruz Roja finaliza hoy “siempre
se cogen más inscripciones fuera del plazo que ha sido establecido”. Los responsables de la
campaña solidaria de recogida
de material escolar de Cruz Roja
han visto ya un aumento con
respecto al año anterior. “No tenemos aún contabilizado el número total de demandantes, sin
embargo, podemos afirmar que

es mucho mayor que el del pasado año”. Así, en 2013 fueron
más de 800 los lotes que se pudieron repartir a los niños y adolescentes más necesitados de
Granada. Para poder cubrir las
demandas de esta campaña serán más de 40 los voluntarios
que estarán hoy y el fin de semana en los centros Carrefour
de Armilla y Pulianas. Una campaña para concienciar a la ciudadanía de la importancia de
hacer una pequeña aportación.

marketing de Caja Rural de Granada, explicó que “una vez finalizada la recogida de material entregamos los contenedores a Aldeas Infantiles. Luego ellos se encargan de hacer el reparto en
función de las necesidades que
tiene cada niño”.
El pasado año fueron 140 los
contenedores llenos de libretas,
bolígrafos, lápices o rotuladores
que se recogieron, un resultado
que ha sido el causante de esta numerosa ampliación para la campaña actual. Otro de los puntos que
resaltó la responsable es “la importancia de que solamente se done
material nuevo o sin utilizar. No se
trata de dejar libros antiguos en
los contenedores sino que los niños puedan hacerse con un lote
básico y necesario con el que poder empezar sus estudios”.
Aparte de estas organizaciones
son muchas las instituciones, colectivos o personas que intentan
hacer su donativo. Así septiembre
será el mes en el que la vuelta al cole sea más fácil para las familias
necesitadas.

Científicos de
la UGR ganan
un concurso
mundial
sobre ‘big data’
R. G. GRANADA

Científicos de la Universidad
de Granada, pertenecientes al
grupo de investigación ‘Soft
Computing y Sistemas de Información
Inteligentes’
(SCI2S), han ganado la
ECBDL’14 Big Data Competition, un concurso celebrado
este verano en Vancouver
(Canadá), en el marco del
congreso
internacional
GECCO-2014.
Este certamen, uno de los
más prestigiosos del mundo
en este ámbito de investigación, premia los mejores trabajos relacionados con los
“big data”, conjuntos de datos
de un elevado tamaño cuyo
volumen, diversidad y complejidad requieren el uso de
nuevas arquitecturas, técnicas, algoritmos y análisis para
gestionar y extraer el valor y
conocimiento oculto en ellos.
La ECBDL’14 Big Data Com-

Se premia los mejores
trabajos relacionados
con conjuntos de datos
de elevado tamaño
petition” se ha centrado en esta edición en un problema de
clasificación en bioinformática. En concreto, los participantes debían trabajar sobre
un conjunto de datos del campo de la predicción de estructuras de proteínas, en el que se
pretendía conseguir un predictor para distinguir un conjunto de estructuras a partir
de las ya conocidas, especialmente la detección de contactos residuo-residuo en las proteínas. El conjunto de entrenamiento utilizado en la competición constaba de dos clases, con alrededor de 32 millones de instancias con 631
atributos ocupando 56,7 Gigabytes de datos.
Para validar la utilidad de
los métodos de la competición
se ha considerado un conjunto de test con unos 2,8 millones de ejemplos que se almacenan aproximadamente en 5
Gigabytes de datos.

