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El Instituto Tecnológico de 
Matemática Industrial, con 
la colaboración de las tres 
universidades gallegas, po-
nía ayer en marcha en San-
tiago el I Congreso sobre 
Transferencia entre Mate-
máticas e Industria. El sim-
posio, que se celebra en la 
Facultad de Matemáticas 
de la Universidad de San-
tiago hasta mañana, día 24, 
cuenta con la participación 
de un centenar de expertos 
que se reúnen para mostrar 
los grandes avances de las 
matemáticas y las aplica-
ciones que permitirán a la 
industria ahorrar, optimi-
zando sus procesos.

En el marco de este con-
greso, una de las activida-
des que se llevará a cabo se 
centra en la celebración de 

maría vaquero
Santiago

Arran Fernandez, en la Universidad de Göttingen (Alemania)

investigación, que puede 
significar un nuevo acerca-
miento a la Hipótesis Rie-
mann”. Según Arran, “esta 
conjetura matemática es 
un problema que no se ha 
resuelto en 150 años y que 
sigue siendo uno de los más 
difíciles en este ámbito”.

El erudito matemático 
visita Santiago también pa-
ra colaborar con el Grupo 
EDNL que dirige el cate-
drático de la USC Juan Jo-
sé Nieto Roig, Gallego del 
Año por el Grupo Correo 
Gallego, y que Fernandez 
califica como “un líder 
mundial en el campo del 
análisis matemático”, por 
lo que considera “todo un 
honor para mí estar invita-
do aquí”. Ambos trabajarán 
en proyectos del cálculo 
fraccional y su conexión 
con las funciones zeta.

El joven británico se di-

arran Fernandez, joven 
genio matemático: “es un 
honor estar en Santiago”
Ingresó en Cambridge con tan solo 15 años 
// Colabora en un proyecto que dirige el 
catedrático de la USC Juan José Nieto Roig

La directora de la Agen-
cia Galega de Innovación 
(Gain), Patricia Argerey, 
intervino ayer en la in-
troducción de la primera 
conferencia sobre Transfe-
rencia entre Matemáticas 
e Industria. Se trata de un 
evento en el que Gain par-
ticipa organizando reunio-
nes bilaterales, apoyando 
la cooperación entre las 
empresas y los grupos de 
investigación, dando a co-
nocer posibles socios para 
esa colaboración. 

Argerey destacó el impor-
tante papel que desempeña 
el instituto Tecnológico de 
Matemática Industrial en 
la transferencia de conoci-
miento a la industria.

Por otro lado, la presi-
denta de math-in y direc-
tora de Itmati, Peregrina 
Quintela, también partici-
pó en el acto de inaugura-
ción, en el que subrayó que 
“echábamos en falta un fo-
ro donde las empresas ten-
gan un punto de encuentro 
con los investigadores, pa-
ra analizar en detalle casos 
de éxito donde se ve cómo 
se ha llegado al resultado a 
través del proceso”.

Punto de 
encuentro 
entre empresa 
y científicos

rige a los estudiantes de 
Matemáticas diciendo que 
lo más importante que hay 
que saber en este campo es 
que todo “tiene sentido”. 
Asegura que “estudiar Ma-
temáticas te permite desa-
rrollar buena intuición y 
técnicas de deducción”.

En este congreso tam-
bién se contará con la po-
nencia de personalidades 
como el alemán Stefan Nic-
kel, profesor del Instituto 

de Tecnología de Karlsruhe 
(Alemania) y experto en lo-
gística vinculada a la aten-
ción médica. Desarrollará 
la idea de que las matemá-
ticas permiten modelizar la 
logística de los hospitales y 
centros sanitarios para me-
jorar la eficiencia y el trato 
a los pacientes, y cree que 
“es importante poner énfa-
sis, sobre todo, en la calidad 
de atención y satisfacción 
del paciente”.

un simposio sobre la Hipó-
tesis de Riemann, en la que 
participará Arran Fernan-
dez, doctor en Matemáti-
cas con 22 años. Este joven 
británico es conocido por 
su ingreso en la Universi-
dad de Cambridge con so-
lo 15 años, convirtiéndose 
en el admitido más joven 
en un siglo en el prestigio-
so centro. 

En la jornada de hoy, 
Fernandez asistirá a un se-
minario en la Facultad de 
Matemáticas en el que ha-
blará de las funciones zeta 
y discutirá sobre la unión 
del estudio de éstas con el 
campo del cálculo fraccio-
nal. El matemático británi-
co declaró a este periódico 
que su interés por este te-
ma comienza con “la miste-
riosa tesis de un maestro en 
1975”. “Y culmina”, añadió, 
“con mi reciente trabajo de 

Los 
porteadores 
de Sánchez

EN LA CIMA PALACIAL de la Mon-
cloa está el sillón de la escalada 
que no cesa, en su afán de con-
quistarla, el renuente señor Sán-
chez, que no cuenta, por sí solo, 
con las fuerzas necesarias. En 
su caso, como ocurre en alpinis-
mo, necesita porteadores, que 
le ayuden, con apoyo de sus vo-
tos, a lograr la victoria de sus 
sueños. No le falta vocación de 
montañero, pero sí cuatro lec-
ciones en materia de escalada y 
aplicar sus enseñanzas al afán 
de la política. Lo importante 
es la elección de las vías de ac-
ceso favorables y el consejo de 
los sherpas más capaces. Sin 
embargo, por lo visto, no es así 
como lo enfoca el aspirante, em-

peñado en elegir las ayudas más 
afines y, a la vez, más inseguras, 
demostrando que el árbol de la 
ideologías no le deja ver el bos-
que del interés común. 

La estrategia hubiera sido 
no enfadar a la derecha con 
acuerdos vergonzosos, como el 
caso de Navarra, dando aire al 
feroz separatismo, para el logro, 
de este modo, de un Gobierno 
Frankenstein, siendo, como fue, 
la derecha la que obtuvo más 
sufragios. Lo correcto, para el 
bien de unos y otros, hubiera 
sido ofertar a la derecha un pac-
to territorial para que, en cada 
caso, gobernara la fuerza más 
votada. Un comportamiento 
así privaría de argumentos a 

la formación opositora que le  
facilitaría su camino a la Mon-
cloa. Pero no hay buena lluvia 
para una mala tierra y, una vez 
más, la obcecación que da la in-
quina hizo zozobrar la mesura 
del buen pacto. No se tiene en 
cuenta el bien de España cu-
ando en la política el adversario 
se convierte en enemigo, al que 
hay que negar el pan y el agua 
y al que hay que encerrar en un 
cordón rojo, como se hizo, por 
primera vez en Cataluña, y aho-
ra trata de extenderse a nivel de 
toda España. 

Aquí parece que el PP es la 
liebre a la que persiguen todos 
los galgos de nuestra rencorosa 
política. Semeja como si al 

José Rodríguez
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El autor es jubilado

PP hubiera que echarle y no 
ganarle en buena lid. Y es un 
error hacer llegar al pueblo la 
impresión de que, en las cosa 
de gobierno, primen más los 
intereses de partido que los 
de la ciudadanía. O lo que es 
lo mismo, que los porteadores 
elegidos para el ascenso deben 
vestir de rojo y no de azul, 
siendo así que en cuestiones de 
gobierno lo que menos importa 
es el color. 

Este tipo de porteadores no 
son tales. Serán, más bien, fili-
busteros o mercenarios que no 
hacen nada gratis y que, en cu-
alquier momento del viaje, tiran 
la carga y te dejan abandonado 
en el camino.
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