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» APOYO AL COLEGIO DE MÉDICOS
El Consejo de Colegios de Médicos de
Madrid apoyó ayer que el Colegio de Médi-
cos de Barcelona recomendara honorarios
profesionales, lo que le costó una sanción
de 850.000 euros de la ACCO.

Unordenador pre-exaescala es ca-
paz de ejecutar 200.000 billones
deoperaciones por segundo. El se-
cretario deUniversidades e Inves-
tigación de la Generalitat, Fran-
cesc Xavier Grau, asegura que su
adquisición supondría “un avan-
ce y un progresomuy grandes pa-
ra la ciencia”. Añade que el BSC,
que trabaja especialmente el ám-
bito de la salud, es clave para
avanzar en el “diagnóstico perso-
nalizado o la codificación genéti-
ca de los pacientes”. El MareNos-
trum IV, con el que el consorcio
opera actualmente, es la gran cal-
culadora de los casi 600 científi-
cos del BSC y un imán para el ta-
lento: el 32%de ellos son extranje-
ros. Renovar el ordenador con
ayuda europea supondría un pa-
so más para potenciar las capaci-
dades del BSC en Europa y atrae-
ría a otros investigadores, según
fuentes del Ministerio de Ciencia.

Los investigadores de las uni-
versidades pueden utilizar el Ma-
reNostrum IV remotamente des-
de la Red Española de
Supercomputación, que copó el
18% de horas de procesador de
2018 frente al 7% de los investiga-

dores del BSC y un 75% utilizadas
desde la red europea Partnership
for Advanced Computing inEuro-
pe (PRACE). Ennoviembre, 25 paí-
ses de Europa avalaron la crea-
ción de EuroHPC Joint Underta-
king, que será la propietaria de
los nuevos superordenadores.
Son ahora los que se pueden pre-
sentar a la convocatoria.

A menor escala, España y Por-
tugal tienen previstomaterializar
este año una Red Ibérica de
Computación Avanzada. “Quere-
mos trabajar de manera conjun-
ta; la estrategia individualista y
nacionalista no nos gusta”, afir-
ma el ministro portugués de Tec-
nología yEducación Superior,Ma-
nuel Heitor. Es uno de los moti-
vos por los que el Gobierno de
Portugal se ha unido a la candida-
tura del BSC, que a su vez apoya a
Portugal en una segunda convoca-
toria de la Comisión Europea de
30millones para comprarordena-
dores petaescala, de una veloci-
dad inferior.

El director asociado del BSC,
Josep Maria Martorell, estima
que el coste del nuevo superorde-
nador y el mantenimiento duran-

te cinco años podría ascender a
200 millones. En este caso, Euro-
pa aportaría hasta 100 y el resto
lo tendrían que financiar los pa-
trones del BSC: el Gobierno (60%),
la Generalitat (30%) y la UPC
(10%). Si no hubiera más candida-
tos, cabe la posibilidad de que los
250millones se repartan entreEs-
paña, Italia y Finlandia para com-
prar tres ordenadores.

Unode los parámetros que ten-
drá en cuenta el comité de exper-
tos para evaluar las candidaturas
es la adecuación de las instalacio-
nes a las especificaciones técni-
cas del supercomputador. El BSC,
que se encuentra en una antigua
capilla de 160 metros cuadrados
al lado de la UPC, tiene previsto
aprovechar estas instalaciones y
ampliarlas en los 700metros cua-
drados. La resolución se hará pú-
blica el 7 de junio y los nuevos
ordenadores se pondrían enmar-
cha a finales de 2020.

Fuentesdelministerio deCien-
cia confían en que, si Barcelona
no gana esta convocatoria, obten-
ga otra, en 2013, en la que se com-
praránordenadores aúnmás rápi-
dos: los exaescala.

Un operativo conjunto de la
Policía Nacional junto con
los Mossos ha finalizado con
la detención de dos ancianos,
de 73 y 80 años, acusados de
atracar entidades bancarias
en Barcelona. El modus ope-
randi de los asaltantes siem-
pre era el mismo: accedían a
las entidades vestidos con ro-
pas reflectantes y empuñan-
do armas de fuego. A conti-
nuación, maniataban a los
empleados del banco para ha-
cerse con el dinero y huían
del lugar en transporte públi-
co. Los cuerpos policiales ase-
guran que al menos han per-
petrado dos atracos en sucur-
sales de Barcelona haciéndo-
se con un botín de 32.000 y
45.000 euros. En el operativo
conjunto también se detuvo a
dos cómplices, uno de ellos
por un delito de salud públi-
ca y el otro fue sorprendido
junto a uno de los atracado-
res cuando se disponía a per-
petrar un nuevo asalto, esta
vez en Madrid. La investiga-
ción se inició en Barcelona y
contó con la ayuda de los Ca-
rabinieri ya que los acusados
habían perpetrado varios ro-
bos en Italia. La Policía Nacio-
nal detuvo a los ancianos en
Madrid antes de perpetrar
un nuevo asalto.

Una danza de estructuras corpo-
rales que forman esculturas vi-
vientes. Es la propuesta Orbes,
de Jordi Galí, en la Sala Oval del
MNAC, dentro de la programa-
ción de la Quinzena metropolita-
na de dansa. El espectáculo
—gratuito y que se repite este
mediodía— lo realizan cinco in-
térpretes que forman 120 estruc-
turas corporales diferentes. Son
material de construcción y cons-
tructores a la vez.

Se trata de una pieza ideada
por el bailarín y coreógrafo cata-
lán afincado en Lyon donde diri-
ge la compañía de danza Arran-
gement Provisoie junto a Vania
Vaneau. Y es esa compañía la
que interpreta esta obra. Sinmú-
sica, es elmovimiento el que atra-
pa al espectador. Los cuerpos de
los bailarines se entrelazan en
una sinfonía matemática que se
repite sucesivamente.

Finlandia e Italia son los dos
otros países que acudieron a
las jornadas sobre las ayu-
das organizadas en Bruselas
y son, por ahora, los otros
candidatos públicos. Finlan-
dia cuenta con el apoyo de
otros países —los escandina-
vos, pero también República
Checa, Bélgica y Holanda—
y cuenta a su favor con el
bajo coste de sus industrias.
El centro de investigación
italiano Cineca es el otro
candidato conocido.

Tanto el Gobierno portu-
gués —aliado de Barcelona—
como la Generalitat confían
en que en la convocatoria
actual se acaben comprando
tres ordenadores, uno para
cada candidato. Y confían en
ganar porque la fecha coinci-
de con la renovación del
MareNostrum.

Una de las estructuras del espectáculo de danza Orbes, en la Sala Oval del MNAC. /CARLES RIBAS
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» SIN ‘PRESOS POLÍTICOS’ EN BETEVÉ
La Junta Electoral ha ordenado a Betevé
suprimir los rótulos con la expresión “jui-
cio presos políticos” en sus emisiones
sobre la vista del Tribunal Supremo y en
su web, tras una denuncia del PP.

CARMEN DEL VAL, Barcelona

JORDI PUEYO, Barcelona
Barcelona Supercomputing Center (BSC) ulti-
ma su candidatura a un concurso de la Comi-
sión Europea para hacerse con uno de los
superordenadores más rápidos de Europa. Si

gana la subvención, el consorcio contaría
con un supercomputador 200 vecesmás rápi-
do que el actual, el MareNostrum IV, el más
rápido de España. La Comisión subvenciona-
rá como mínimo dos superordenadores de

los llamados pre-exaescala con un presupues-
to de 250millones de euros. Los tres candida-
tos conocidos son España, Italia y Finlandia.
La oferta de Barcelona cuenta con el apoyo
de Portugal.

A. L. C., Barcelona


