
�������
��	
��


	������
�����

Domingo  27 de septiembre de 2015

D I A R I O  I N D E P E N D I E N T E  •  F U N D A D O  E N  1 8 9 5  •  w w w. h e r a l d o . e s  

HERALDO 
DE ARAGON

7

Año CXXI · Nº 40.480 · 2,50 €

0-0 Popovic reactiva al equipo con 
sus cambios y rasca un empate 

ANTE EL MALLORCA

0-1 El Huesca 
sella su primera 
victoria de la 
temporada  

PÁGS. 48-49

El punto que cosechó ayer en Lugo 
el Real Zaragoza, frente a un adver-
sario que continúa invicto, es un es-
caso botín para los merecimientos 
que hizo el equipo de Popovic. Los 
zaragocistas completaron un buen 
partido ante un ordenado cuadro 
lucense, al que dominaron de prin-
cipio a fin y al que solo les faltó re-
matar con algún gol. Se trata pues, 
como ya pasó en la igualada de la 

primera jornada en Miranda, de un 
punto agrio. De un resultado posi-
tivo, como siempre se valora una 
igualada a domicilio, que no acaba 
de redondear el paladar de los juga-
dores, técnicos y, por supuesto, la 
afición. Todos esperaban el triunfo, 
necesario para cauterizar de raíz la 
incipiente crisis abierta por las de-
rrotas consecutivas de las dos últi-
mas semanas. PÁGS. 44 A 47

Ladrones de almendras 
El alto precio del producto  
dispara los robos en el campo 
ARAGÓN PÁGS. 8-9

Sirios en  
Aragón Llegaron con lo puesto, se 
labraron un futuro y ahora ven cómo 
miles de personas repiten su historia

‘Nobel’ de Supercomputación  
El zaragozano Mateo Valero cree que se 
invierte poco en ciencia e investigación 
ARAGÓN PÁG. 6

Cataluña decide hoy en las 
elecciones ‘trampa’ de Mas si 
mantiene el desafío rupturista 
● El resultado de las urnas 
amenaza con provocar  
una fractura social que  
los soberanistas niegan

Cataluña celebra hoy las elecciones más 
decisivas de su historia reciente. Aun-
que se trata de unos comicios autonó-
micos, el debate sobre el secesionismo 
marcará la jornada electoral, tras una 
campaña teñida por el encontronazo en-

tre el sí y el no a la independencia. Las 
encuestas auguran un resultado similar 
para soberanistas y constitucionalistas, 
a la espera del veredicto final: el de los 
5.510.798 votantes llamados hoy a las ur-
nas. PÁGS. 30 A 33. EDITORIAL EN PÁG. 26

El grueso de los ingresos extra llegarán 
gracias al nuevo impuesto medioam-
biental anunciado este verano, que gra-
vará a las empresas hidroeléctricas, y la 
subida en el tipo autonómico en el im-
puesto especial de hidrocarburos. PÁG. 3

IMPUESTOS

La DGA 
recaudará 100 
millones más por 
tasas verdes, IRPF 
y Donaciones

PÁG. 24

Diamanka, una de las novedades del Real Zaragoza, junto a  Morán, presiona a un jugador del Lugo. LA VOZ DE GALICIA

Dos motoristas 
mueren  
en Teruel en 
apenas 16 horas

MOTORLAND

Miles de aficionados 
esperan el duelo 
Lorenzo-Rossi, con 
Márquez en la ‘pole’ 
El circuito alcañizano celebra hoy el 
Gran Premio Movistar de Aragón. 
Marc Márquez será el primero en la 
parrilla de salida, tras fulminar ayer 
su propio récord en el trazado alca-
ñizano y lograr  1:46.635. PÁGS. 54 A 59
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Mateo Valero «Un país que no dedique 
dinero a la ciencia no avanzará nunca»

ENTREVISTA

¿Qué supone ser el primer euro-
peo en recibir el ‘Nobel’ de la su-
percomputación? 
Un premio siempre es un recono-
cimiento y este lo es por muchas 
personas que durante muchos 
años llevamos trabajando inten-
tando generar ideas que innoven. 
Y el Seymour Cray reconoce pre-
cisamente las contribuciones in-
novadoras... 
Sí, en el diseño de los supercom-
putadores. Estos no son más que 
muchísimos procesadores que 
trabajan conjuntamente, cada 
uno con su memoria y con una 
red de interconexión que permi-
te que se intercambie informa-
ción muy rápidamente. El más rá-
pido que hay está en China y es 
50 veces más rápido que el Mare 
Nostrum. El nuestro ya tiene tres 
años y hay que cambiarlo. 
‘Arquitecturas vectoriales, pro-
cesadores super escalares, mul-
tihreaded y Very Long Instruc-
tion Word’ han servido para con-
cederle este premio, pero para 
los legos en la materia, esto no 
aclara mucho las cosas.  
He trabajado en optimizar los la-
drillos básicos que, luego, juntan-
do muchos de ellos constituyen 
un supercomputador. Mi contri-
bución ha sido en los diseños de 
los procesadores y trabajamos en 
los cuatro tipos de procesadores 
que hay.  
¿Qué aplicaciones tiene el Mare 
Nostrum? 
Un supercomputador es una má-
quina que hace muchas operacio-
nes por unidad de tiempo y que 
sirve para cualquier disciplina. 
Póngame un ejemplo...  
Trabajamos para Repsol. En el 
Golfo de México hay mucho pe-
tróleo y para saber dónde pin-
chas tienes que mandar señales, 
recogerlas y procesarlas. A partir 
de esas, se hace una visión 3D de 
lo que hay debajo. Hemos au-
mentado un 25% la probabilidad 
de que cuando pinche encuentre 
petróleo y hay que tener en cuen-
ta que cada pinchazo erróneo, y 
hay muchos, vale más de 100 mi-
llones de euros. Por eso, usar la 
supercomputación para obtener 
mejor visión 3D del subsuelo es 
importantísimo.  
¿Y en otras áreas? 
Otra aplicación es la medicina 
personalizada. Se puede analizar 
la información de los genes del 
ADN para ver qué tipo de genes 
influyen y cuáles no en una en-
fermedad. Los médicos aragone-
ses Elías Campo y Carlos López 

El científico que dirige el 
Barcelona Supercompu-
ting Center tiene 63 años 
y es de Alfamén. Esta  
semana ha sido galardo-
nado con el ‘Nobel’ en  
supercomputación

Mateo Valero, el pasado viernes, delante del supercomputador Mare Nostrum. BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER

Como aragonés que lleva muchos 
años viviendo en Barcelona. ¿Có-
mo ve algunos de los conflictos 
que ambas comunidades tienen 
abiertos, como el de los bienes? 
No tengo toda la información, 
pero los bienes son aragoneses y 
todo el mundo entiende que es-
taban en Aragón, no se sabe por 
qué pasaron al otro lado ni por 
qué no se devuelven. Me preocu-
pa que la Iglesia, que debería ser 

universal, no lo tenga claro. Son 
batallas que no llevan a ningún 
lado. Me preocupa más el tema 
político en Cataluña.  
¿Y qué opina de este asunto? 
Cataluña es una tierra maravillo-
sa, acogedora... Creo que la so-
ciedad catalana se ha sentido en-
gañada y menospreciada con to-
do lo del Estatut y ahora a saber 
cómo acaba. Pase lo que pase 
hay cosas que se han roto y pasa-

rá mucho tiempo hasta que cica-
tricen y eso da mucha pena. Ha 
faltado diálogo al más alto nivel.  
¿Cómo afectaría una Cataluña in-
dependiente a la ciencia? 
Es que yo no contemplo que sea 
independiente. No somos mejo-
res, pero en Cataluña se ha cui-
dado más la ciencia que en otras 
partes del país. En nuestro cen-
tro, nunca hemos tenido proble-
mas para la gestión. C. A. C.

«No contemplo una Cataluña independiente»

cortes en ciencia tremendos que 
empezaron con el PSOE y luego 
siguieron con el PP. A nivel polí-
tico, este país no cree en la cien-
cia. No es de ahora, nunca ha creí-
do. Se habla mucho, pero se hace 
menos y debería ser al contrario. 
¿Y qué modelo hay que seguir?  
El de esos países que hoy son los 
más ricos simplemente porque 
hace tiempo que empezaron a de-
dicar muchos recursos a la inves-
tigación. Estados Unidos puso to-
das las bases hace años y tiene 
prácticamente el 90% de todas 
las patentes que dominan inter-
net, que es la riqueza de ahora. 
Un país que no dedique dinero a 
la ciencia no avanzará nunca. Hay 
que ser más competitivo con 
ideas y no solo bajando el precio 
a los trabajadores.  
¿Un premio de este nivel puede 
hacer que los políticos recapaci-
ten y cambien el chip en mate-
ria de investigación? 
Pues no lo sé. Lógicamente he re-
cibido felicitaciones de todas par-
tes. Nosotros tenemos que de-
mostrarles lo importante que es 
la investigación y ellos, verlo. Un 
país debe dedicar dinero a edu-
car a los niños para que sean más 
competitivos y tengan igualdad 
de oportunidades. Si no se dedi-
ca dinero a la investigación y a 
mejorar esa productividad, pues 
no vamos a salir. De los premios 
solo no se come. Hay países que 
cuando están en crisis aumentan 
los recursos a la investigación y, 
en este, desgraciadamente fue de 
las primeras cosas que cayó.  
¿Cuál cree que es el antídoto 
contra la fuga de cerebros? 
La gente se tiene que marchar 
porque aquí no tiene y eso es la-
mentable. La fuga puede ser glo-
bal, pero en centros buenos co-
mo el nuestro, la fuga ha sido me-
nor y la atracción mayor.  
Usted es de Alfamén y da nom-
bre al colegio de su pueblo, ¿se 
siente profeta en su tierra? 
Sí. Me hicieron hijo predilecto 
del pueblo y el único colegio que 
hay y en el que yo ya estudié has-
ta los nueve años lleva mi nom-
bre. Ese es el reconocimiento 
más grande que me han hecho. 
En Alfamén soy feliz con la gen-
te que pasé la infancia. Hace unos 
días,  varios periodistas de la TV3 
vinieron conmigo hasta allí para 
grabar. Querían hacer un reporta-
je sobre mi vida y les dije que te-
nía que salir mi pueblo. Además, 
también tengo el Premio Aragón, 
soy doctor Honoris Causa en la 
Universidad de Zaragoza...  
Con un currículum como el suyo 
sorprende que la IEEE Computer 
Society no haya dejado de des-
tacar que es usted ‘hijo predilec-
to’ de Alfamén... ¿hace gala de 
su tierra allá donde va?  
Eso da mucha fama. Aunque aho-
ra que Messi ha puesto Mateo a 
su hijo me quitará protagonismo 
(risas). Es un honor para mí de-
cir que he nacido en Alfamén. Es-
toy contentísimo. Allí soy uno 
más y es el sitio donde cargo mis 
baterías. ¿Por qué? No lo sé, pero 
no lo quiero cambiar. Voy mucho 
a Aragón, a Zaragoza y a mi pue-
blo. Es donde me siento en mi tie-
rra, que es de la que soy.  

CRISTINA ADÁN

Otín usan mi equipo para avan-
zar en sus investigaciones. Lo 
mismo con cualquier búsqueda 
de fármacos, estudio de cambio 
climático... Los supercomputado-
res sirven para cualquier cosa 
que se pueda representar por nú-
meros y para la que se necesita 
mucha capacidad de cálculo.  
¿Cómo ha conseguido conven-
cer a políticos y empresarios de 
que sigan dando su apoyo a sus 
sucesivos ordenadores? 
A las empresas es fácil porque les 
ayuda a mejorar su productivi-
dad. Desde el año 84, el Gobier-
no de España, el de Cataluña y la 
Universidad Politécnica siempre 
han colaborado. Nunca ha habido 
el menor sentimiento de que es-
to fuera una equivocación.  
Y este acierto, ¿cómo se concre-
ta en cifras? 
De cada euro que nos dan recibi-
mos seis de fuera. Fuimos crea-
dos para ser 60 investigadores y 

somos 450. Los últimos cuatro 
años de crisis hemos generado 
200 puestos de trabajo de calidad. 
Más de dos terceras partes de 
nuestra gente lo pagamos con los 
recursos que tenemos en proyec-
tos europeos y con empresas. El 
40% de nuestros investigadores 
son de 45 países. Hemos atraído 
talento. Un país necesita crear un 
ecosistema idóneo para producir 
ciencia de calidad, que se escriba 
en las mejores revistas y congre-
sos, pero sobre todo que resuel-
va problemas de la sociedad. En 
España hay más centros como el 
nuestro y es algo esencial. Es uno 
de esos oasis dentro del desierto 
España.  
¿Cómo ve la ciencia y la investi-
gación en España hoy? 
Con mucha preocupación. A no-
sotros no nos han rebajado por-
que ven que rentabilizamos, pero 
a nivel global llevamos unos años 
muy malos. Ha habido unos re-

Las aplicaciones 

«Un supercomputador es 
una máquina que hace mu-
chas operaciones por uni-
dad de tiempo y que sirve 
para cualquier disciplina» 

El modelo que hay que seguir 

«Hay que ser más  
competitivos con ideas  
y no solo bajando el precio 
a los trabajadores» 

Profeta en su tierra 

«El reconocimiento más 
grande que me han hecho 
es ponerle mi nombre al 
único colegio de mi pue-
blo, en el que yo estudié»
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