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Mateo Valero se muestra feliz por recibir en su tierra un premio "a la 
Ciencia"
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Zaragoza, 1 abr (EFE).- El científico Mateo Valero, galardonado con el Premio Aragón 2008, está orgulloso y se siente "contentísimo"
con esta distinción porque viene de su tierra y porque, en el fondo, es un premio "a la Ciencia".

Desde su despacho del Departamento de Arquitectura de Computadores de la
Universidad Politécnica de Cataluña, comunidad en la que reside desde hace
casi 35 años, Valero aseguró a EFE que siente "mucha alegría" por un galardón
que proviene de la tierra de la que nació y de la que salió hace ya cuatro
décadas pero de la que se siente hijo "esté donde esté" y a la que vuelve
siempre que puede.

La última vez, de hecho, fue el pasado fin de semana para participar, como cada
último sábado de marzo, en la cena de Quintos en su localidad de origen,
Alfamén (Zaragoza).

Insistió en el "valor adicional emotivo" que tiene este premio, que emana de
Aragón, porque aunque él vive "a unos kilómetros" siempre tiene "el corazón" en
casa.

Mateo Valero manifestó que más que a él personalmente el premio reconoce "a
un equipo" y, sobre todo, "a la Ciencia", que lo que necesita son revulsivos para 
producir ideas que luego influyen en la sociedad y producen riqueza en el 
entorno.

Aunque la Ciencia no recibe tantos reconocimientos como otras disciplinas de la vida, para Valero cualquie r actividad que mejore el 
entorno social debería de ser premiada.

El premio le será concedido en la gala institucional que anualmente organiza el Gobierno autonómico con mo tivo del Día de Aragón, el
23 de abril.
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