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Un joven de Benissa gana el
principal premio de robótica con un
robot que lucha sumo

Grado en ADE

Jordi Armegol, que estudia Ingeniería, forma parte del equipo de Robótica y
Mecatrónica que se ha impuesto en el concurso de inteligencia artiﬁcial de Gijón
Levante-Emv/Benissa

14.09.2017 | 15:47

Jordi Armengol Miralles es un joven estudiante
benissero que ha logrado un magníﬁco premio por

Estudia en Alcobendas o

su capacidad y su esfuerzo. Jordi ha formado

Villaviciosa tu grado en ADE

parte del grupo de Robótica y Mecatrónica que

¡Infórmate!

recientemente se ha proclamado ganador del
Concurso nacional de robots humanoides
(CEABOT 2017) celebrado este año en Gijón,
dentro de las XXXVIII Jornadas de Automática.
Armengol cursa 3r de Ingeniería Eléctrica al
campus de Alcoi de la Universitat Politècnica de

Un joven de Benissa gana el principal premio de robótica con un
robot que lucha sumo

València y se ha mostrado muy satisfecho por el
resultado: "Hemos trabajado mucho y nos causa
mucha alegría que el jurado de un premio nacional te reconozca el trabajo y la idea".

El proyecto de este benissero no es un cualquiera: Con su equipo de trabajo han conseguido que su
robot realizara una carrera de ida y vuelta, que descodiﬁque códigos QR para salvar varios obstáculos,
que suba unas escaleras o que luche (y gane) en un combate de sumo.
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Aprovecha la oferta del Nuevo Nissan
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La Fira de Gata al Carrer se lleva en la piel

La Fira de Gata al Carrer se lleva
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Los comerciantes se tatúan el logo de un
certamen que se celebra este ﬁn de semana y que
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El edil de Podem de
Gata no es director de
la obra cuya

irregularidad ha aireado Compromís
Jaume Monfort asegura que su grupo ha dejado el
gobierno local al perder la conﬁanza en la...

Sesenta años de la
devastación
«L´Aiguà»
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El edil de Podem en Gata niega la infracción
urbanística de la que le acusa Compromís y
aclara que no es director de la obra
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