CESGA-FINIS TERRAE COMPUTATIONAL SCIENCE CONFERENCE 2008

Santiago de Compostela, 12 de xuño 2008
Medios Cobertura Nacional
El País
13/06/08

"Finis Terrae rompe la frontera de la supercomputación gallega"

18/06/08

"El Finis Terrae gallego llega a los 16 billones de Operaciones".

El Mundo
16/06/08
18/06/08

"Finis Terrae, el supercomputador con más memoria de Europa"
"Las entrañas del supercomputador gallego" - Mario Viciosa . Incluído
Vídeo y entrevista a Andrés Gómez Tato ( Dtor Científico y de Aplicaciones
del CESGA).

ABC
13/06/08:
14/06/08:

"El superordenador Finis Terrae trae a España la excelencia científica”
"Un referente en cálculo científico"

La Vanguardia
13/06/2008

Fotografía: Efe / X. Rey -... inauguración del súpercomputador 'Finis
Terrae' El CSIC estrena el superordenador 'Finis Terrae' ...

13/06/2008

Internet y Tecnología:- (EUROPA PRESS).- El Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) ha estrenado hoy en Santiago de
Compostela 'Finis Terrae', uno de los supercomputadores de mayor
memoria compartida...

Público
13/06/08:

"39.000 gigabytes al servicio de la Ciencia Española"

Medios Cobertura Rexional/Local

El Correo Gallego
13/06/08

"Galicia se coloca en la vanguardia mundial de la supercomputación"

13/06/08

OPINION: ”Supercálculo al servicio del progreso”

14/06/08

“Mas de 150 grupos cientificos “ exprimieron” ya el Finis Terrae”

Diario de Ferrol
13/06/08

“Finis Terrae permitirá reducir tiempo diseño, segun el jefe de proyectos”

Faro de Vigo
12/06/08

DIFUSION CIENTIFICA:”El trabajo del Finis Terrae, una de las
computadoras más potentes de España, se expone hoy ante le público”

13/06/08

“Finis Terrae”, uno de los ordenadores más potentes de Europa, echa a
andar”.

Galicia Hoxe
12/06/08

“Estrease o Finis Terrae, base do futuro CESGA”

13/06/08

“Galicia estrea o Finis Terrae"

13/06/08

“Potencia de Cáculo”

El Ideal Gallego
13/06/08

“El Finis Terrae permitirá reducir tiempo diseño, según el jefe de
proyectos”

El Progreso
13/06/08

“El CSIC estrena “Finis Terrae”, uno de los superordenadores más
potentes”

La Opinión A
Coruña
13/06/08

“El CSIC estrena en Santiago el supercomputador “Finis Terrae”.

La Voz de Galicia
13/06/08

“El Superordenador Gallego Finis Terrae vive su puesta de largo tras
resolver ya 20.000 problemas"

Código Cero
13/06/08

“O supercomputador Finis Terrae inaugurouse oficialmente"

Medios especializados TI cobertura nacional
13/06/08
Sillicon News

"Finis Terrae, una supercomputadora que bate records en Europa"

15/06/08
Arbol de
Noticias

“Finis Terrae, uno de los computadores de mayor memoria compartida de
Europa, instalado en el CESGA”

16/06/08
"Finis Terrae se lanza a por el récord en supercomputación con la
ComputerWorld resolución de un caso de 100 millones de incógnitas"
16/06/08
NetworkWorld

"Finis Terrae lleva la excelencia computacional a Galicia"

16/06/08
PC World

"Finis Terrae, donde empieza la alta computación gallega"

17/06/08
ProDownload

"Características del Superodenador Finis Terrae"

17/06/08
techWEEK

"Santiago de Compostela, 'casa' del Supercomputador Finis Terrae"

23/06/08
Computing.es

“La capacidad de cálculo es siempre escasa por muy grande que sea”.
Entrevista Javier García Tobío.

Axencia de noticias

13/06/08
EuropaPress

Innova.- “El Cesga aspira a la excelencia científica en cinco campos con el
supercomputador 'Finis Terrae"

12/06/08
Agencia EFE

“Finis Terrae permitirá reducir tiempo de diseño de todos los productos,
según el jefe de proyectos”

Outros Medios
12/06/08
ADN

“El superordenador gallego 'Finis Terrae' permitirá reducir el tiempo de
diseño de los productos”

14/06/08
Terra

"Un referente en cálculo científico"

13/06/08
Xornal.com

“El superordenador gallego Finis terrae se pone de largo batiendo records”

13/06/2008
Cadena
SER.com

“Finis Terrae rompe la frontera de la supercomputación gallega”

12/06/08
20:48h. TVG

“O CSIC investiu 7 millóns de euros no superordenador Finis Terrae”

Medios Internacionais
Alemania
16/06/08

“Spanisches Forschungszentrum nimmt HP-Cluster in Produktivbetrieb”

16/06/08

“Integrity-basierter Finis Terrae Supercomputer bietet (fast) grenzenlose
Rechenleistung”

Polonia
18/06/08

“HP uruchamia jeden z najwiekszych superkomputerów na swiecie”

18/06/08

“Ruszyl Finis Terrae - superkomputer firmy HP”

17/06/08

“Superkomputer do badañ naukowych”

Portugal
13/06/08

“O supercomputador Finis Terrae inaugurouse oficialmente”

16/06/08

“Galiza: «Finis Terrae» tem memória de 20 GB”

23/06/08

“Revolução científica garantida com supercomputador Finis Terrae”

Reino Unido
22/06/08

“New HP integrity-based Supercomputer Finis Terrae to speed and
optimise scientific and technical research”

