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TRAS CINCO PRUEBAS

El Campus de Alcoy de la UPV gana de nuevo
el concurso nacional de robots

Ha tenido lugar en Gijón.

El equipo del Grupo de Robótica y Mecatrónica, GROMEP, del Campus de Alcoy de la
Universitat Politècnica de València se ha proclamado vencedor del Concurso nacional de
robots humanoides, CEABOT 2017, que se ha celebrado esta semana en Gijón en el
marco de las XXXVIII Jornadas de Automática.
 

 
En esta edición, los equipos participantes han completado cinco pruebas con sus robots:
una carrera de ida y vuelta salvando obstáculos, combates de sumo, una carrera
subiendo y bajando una pequeña escalera con peldaños de tres centímetros de altura,
una prueba de visión en la que los robots decodificaban códigos QR para identificar el
mayor número de obstáculos posibles y una última prueba libre, incluida por primera vez
este año, en la que cada equipo mostraba las principales destrezas de sus humanoides.
 
El equipo de la UPV ha quedado primero en las pruebas de sumo, visión y escalera y
segundo en la prueba de obstáculos y libre. En esta última, los robots del GROMEP han
mostrado su habilidad para seguir una trayectoria entre dos líneas.
 
Estos resultados han permitido al equipo del campus de Alcoy de la UPV proclamarse
de nuevo campeón de CEABOT. Se trata de la quinta ocasión en los últimos seis años
en que el GROMEP-UPV se alza con el primer puesto de esta competición nacional.
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MIRA ESTO, TE VA A SORPRENDER

¿Cómo ser una mujer a la
que nunca dejarán? Hay un
truco solo para mayores de
18

¿Quieres tener el vientre
plano? ¡Es posible! Antes de
acostarte, bébete...

Todos los hombres caerán
rendidos a tus pies si usas
este sencillo secreto...

Remedio casero para aliviar
el DOLOR de ESPALDA en 1
semana >>

 
El equipo de la UPV ha estado formado por Iván Ortiz Trujillo, estudiante de 4º curso
del grado de Ingeniería Mecánica, Jordi Armengol Miralles, de 3º curso del grado de
Ingeniería Eléctrica y Sergio Tortosa Benedito, de 4º curso del grado de Ingeniería
Informática.
 
En la preparación de las pruebas también han participado Thelma Rosario Domingo
Martínez, alumna mejicana que ha estado este curso con una beca Promoe en la
titulación de Informática, Marc Higeo Puig, alumno de 4º de Ingeniería Mecánica y
Adrián Benavent Pla, alumno de 4º de Ingeniería Eléctrica.
 
Todos ellos han estado coordinados por los profesores Jaime Masiá, del departamento
de Ingeniería Mecánica y de Materiales y Juan Ramón Rufino, de departamento de
Ingeniería Electrónica.
 

 
“Este nuevo éxito supone un reconocimiento al trabajo que llevamos a cabo desde
nuestras aulas. Además, para los alumnos es una experiencia muy positiva, ya que
pueden plasmar fuera de ellas todos los conocimientos que van adquiriendo”, ha
destacado Jaime Masiá.
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GR-7: punto de partida para recorrer
Europa andando

Descubrimos detalles de este
sendero de gran recorrido.

Bocairent, encanto histórico en plena
sierra de Mariola

Paseamos entre calles y
monumentos de esta
emblemática ciudad.

Agres, la fuente de la Mariola
Hacemos un recorrido por 'Les
Fonts d'Agres'.
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El Restaurant Sant Francesc 52, més
viu que mai en el seu 10 aniversari

Celebren aquesta efemèride
durant aquesta setmana.

Cross�t, una técnica de
entrenamiento que despierta pasión
también en Alcoy

Diego Payá y Fran Albero
están al frente de Crossfit
Alcoy.

100 años de Boronat en la Farmacia
del Campanar

Han decorado la farmacia con
elementos antiguos.
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Negocios 66

La Fundación Campus Ontinyent
potencia su programa Finança’t
Han presentado las actividades previstas para
los próximos meses.

Textiles Visatex presenta la
colección de tejidos para tapicería y
decoración de Agatha Ruiz de la
Prada
La famosa diseñadora trabaja con el Grupo
Visatex ubicado en Muro.

Alcoy será sede de una de las tres
jornadas de turismo de interior
Organizadas por la Agencia Valenciana de
Turisme y la Asociación Temps.

Los alojamientos de la Guía Temps
cierran el verano con una ocupación
del 72%
Hotel y Restaurante con Encanto Masía La
Mota y Casa Bons Aires están asociados a este
club.

Unión Alcoyana Seguros cumple
100.000 clientes
La cifra coincide con la celebración del 140
aniversario de la compañía.

We are not brothers ompli el Principal
de llums i sons

We are not brothers ompli el Principal
de llums i sons

Ha presentat, en una preestrena, el seu tercer
disc 'III'.

Entrevistas
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Tots els secrets de BodAlcoy, al
descobert

Hem entrevistat a dos dels
organitzadors.

Fira artesanal, homenatge especial i
festes patronals marquen el
setembre de Planes

El regidor de Festes, Agustí
Cebrià, ens ha explicat tots
els actes preparats.

Pepe Pascual 'Canuto', història viva
de la festa contestana

Forma part de la Filà
Kabileños des de l'any 1954.

AMPLIA COBERTURA DEL EVENTO

Página 66 está en Home Textiles
Premium by Textilhogar

La tercera edición se celebra en la Caja
Mágica de Madrid.

Actualidad

Reconocen los 50 años de Educación
Vial de la Policía Local
En los Premios Nacionales de la Fundación de
Seguridad Vial.

Fuga de aceite en Mestre Laporta
Los bomberos han tenido que actuar para limpiar
la calzada.

Hay menos personas que piden ayuda
por emergencia social
Bienestar Social atribuye el dato a la mejora del
paro y a las ayudas de la Generalitat.

Guanyar insistirá en la
remunicipalización de servicios
básicos
Desconfían de la voluntad del PSOE al respecto,
pese a los acuerdos anteriores.

Las auxiliares de la residencia del
Preventorio piden que se aumente la
plantilla
Se han concentrado en la zona de aparcamiento
junto al edificio.
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Festes

Tres historietes amb òrgans alcoians
donen el premi de teatre fester a
Óscar Martínez
L'autor ens ha comentat que no s'esperava
guanyar.

El Campionat de Cotos comença amb
un gran ambient
La seu de la Societat d'Antics Alumnes Salesians
ha albergat la primera eliminatòria.

Matinal plena de llapis i colors per a
pintar a Sant Jordi
Els més menuts han participat en el concurs de
pintura de l'Associació.

Una Ambaixada molt especial en
homenatge a Joan Valls
Ha tingut la Torre Na Valora com a centre de
l'escenificació.

Els dracs protagonistes en l'heràldica
de l'Alferes de les Tomasines
José Luis Calvo ha presentat el símbol del seu
càrrec.

Deportes

El Mutua Levante NB Alcoi �cha a un
segundo norteamericano
Quasim Jones ha demostrado gran nivel en su
debut en un amistoso.

Juli, operado de apendicitis aguda
Tuvo que ser intervenido de urgencia.

Un Alcoyano resignado cae ante un
sólido Mallorca
Lago Junior ha sido el protagonista del partido.

El Cool Wave vence por tercera vez en
la Regata del Círculo Industrial
El Dijor ha sido el primer barco alcoyano en cruzar
la meta.

El Alcodiam se queda con el Trofeu
Ciutat d'Alcoi
Ha derrotado al Mataró en un partido igualado.

COMARQUES

Ampli programa d'actes a Muro amb
motiu del 9 d'Octubre
Hi haurà un acte d'agermanament amb el Muro de
les Illes Balears.

El PP denúncia que l'Acadèmia
Valenciana de la Llengua ha denegat
una subvenció a Ràdio Cocentaina
Per estar la ràdio contestana en liquidació des de
fa quasi dos anys.
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Cocentaina celebrarà el 9 d'Octubre
amb música, esport i paelles
La lectura del Manifest la farà Teló Teatre en la
Plaça del Teular.

Muro és seu de l'Encontre
d'Ensenyants
Les jornades han estat dedicades als recursos de
la cultura popular com a eines de l'aprenentatge.

Moros i Cristians des�len pels carrers
de Planes
Els carrers de la localitat viuen l'acte central de les
festes patronals.
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