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Identificado el 
exempleado de 
un restaurante  
de Poio por robos 
en el negocio

Un vecino de Poio ha sido 
identificado por la Policía Lo-
cal de este municipio en rela-
ción con un presunto delito 
reiterado de robo con fuerza, 
asaltos todos ellos perpetra-
dos en un restaurante de la 
parroquia de San Xoán. Se da 
la circunstancia de que la per-
sona investigada es un antiguo 
empleado de este negocio.

Desde la Jefatura apuntaron 
que la denuncia fue interpues-
ta por los responsables del es-
tablecimiento hace unos días, 
«logo de comprobar que unha 
das entradas fora forzada». No 
obstante, al haberse reforza-
do la seguridad de esta puer-
ta, el ladrón no consiguió vio-
lentarla y acceder al interior 
del restaurante como sí ocu-
rrió otras veces en el pasado. 

Resaltaron que las cáma-
ras de seguridad del estable-
cimiento «serviron para iden-
tificar ao investigado, que ao 
parecer xa perpetrara varios 
roubos previos ao longo do úl-
timo ano no local». Como con-
secuencia de estos asaltos, lo-
gró hacerse, presumiblemente, 
con dinero en efectivo, un tele-
visor y un ordenador portátil.

Estos robos se sucedieron a 
lo largo de octubre y noviem-
bre del 2019, así como en dife-
rentes momentos del 2020. La 
Policía Local insistió en que 
«existen gravacións nas que 
se pode ver ao individuo ac-
cedendo ao interior do restau-
rante en plena noite, fóra do 
horario de actividade, nas ho-
ras previas ás que os responsa-
bles do negocio descubriron os 
furtos. Ademais, tamén hai va-
rias testemuñas que reforzan a 
declaración do denunciante».
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Denuncian  
el «abandono» 
del aparcamiento 
de los juzgados

El sindicato SPJ-USO exigió 
ayer el inmediato reparto de 
las plazas del garaje de los 
edificios judiciales de A Par-
da. Desde la central explica-
ron que el nuevo inmueble se 
inauguró hace más de un año, 
de tal modo que inicialmente 
se permitió el uso del aparca-
miento a los funcionarios, al-
go que, según añaden, ya no 
es posible. Eso sí, «as prazas 
volven estar baleiras á espera 
de poder ser utilizada», aña-
dieron los representantes de 
SPJ-USO.
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Poio mejora 
la señalización 
de dos rutas 
de los molinos

El Concello de Poio acaba de 
adjudicar la mejora de la se-
ñalización de las rutas de mo-
linos de A Freixa, en la parro-
quia de San Xoán, y de Samiei-
ra. Se trata de una iniciativa 
de la Concellería de Turismo, 
para la que se ha dispuesto 
una inversión que supera los 
18.000 euros. 

Los trabajos empezarán en 
breve, si bien todo esta condi-
cionado a la meteorología. La 
concejala Silvia Díaz señaló que 
a finales del 2019 se solicitó una 
partida a la Axencia Galega de 
Turismo, pero el estado de alar-
ma derivado de la pandemia del 
coronavirus determinó la pa-
ralización de la tramitación y 
ahora esta línea de ayudas se ha 
convertido en convenio.
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comisaría de Pontevedra se equi-
pararán con dispositivos electró-
nicos de control, coloquialmente 
conocidos como pistolas eléctri-
cas, y con nuevos bastones poli-
ciales extensibles. Por lo pronto, 
Interior ha confirmado la adqui-
sición de trescientas unidades de 
estos dispositivos táser, a los que 
«se sumarán otras 700 en los dos 
siguientes ejercicios», al tiempo 
que precisaron que su «distribu-
ción y asignación a diversas uni-
dades y servicios, principalmente 
uniformados, está prevista pró-
ximamente».

En este sentido, precisaron 
que su  empleo, «eminentemen-
te disuasorio, estará restringido a 
aquellos agentes que hayan supe-
rado la formación teórico-prác-
tica necesaria para su tenencia, 

uso y manejo». De este modo, 
con carácter previo a su distribu-
ción, los agentes deberán realizar 
un período de formación teórico 
y práctico centrado no solo en el 
manejo de estos dispositivos, si-

no también en el uso del software 
necesario para su funcionamien-
to. Así, en noviembre, está pre-
visto que durante noviembre se 
adiestren 66 agentes en la Escue-
la Nacional de Policía, los cuales, 
a su vez, serán los encargados 
de impartir estos conocimientos 
en las diferentes plantillas poli-
ciales, caso de la de Pontevedra.

Nuevas defensas
De igual modo, la Dirección Ge-
neral de la Policía adquirió 15.384 
bastones policiales extensibles 
para ser incorporados a los agen-
tes habilitados. «Se trata de un 
elemento coercitivo discreto, de 
cómoda portabilidad, que produ-
ce un eficaz efecto disuasorio al 
ser desplegado por inercia, de-
bido al ruido generado por los 
diferentes tramos al encastrar-
se entre sí».

La Policía Nacional se equipará con 
pistolas eléctricas y bastones extensibles 
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Las pistolas eléctricas. 

En principio la Universidad de 
Vigo llegó a plantearse la posibi-
lidad de aplazar al 2021 las Jorna-
das sobre Tecnologías y Solucio-
nes para Automatización Indus-
trial (JAI). La idea fue descarta-
da ante el interés que despierta 
esta convocatoria y finalmente 
se decidió «convertir en opor-
tunidad lo que de entrada pare-
cía una amenaza», según expli-
có ayer durante la presentación 
el director de las jornadas, José 
Ignacio Armesto. El acto se apro-
vechó para mostrar tres mode-
los de robots, entre ellos Spot, 
el cuadrúpedo más avanzado del 
mundo. 

La reconversión del evento en 
formato digital no solo ha salva-
do la cara, sino que la participa-
ción de una treintena de multina-
cionales y 75 ponentes entre los 
días 26 y 30 supera a la convoca-
toria presencial del 2018. 

Muchas de las empresas parti-
cipantes dispondrán de un stand  
digital gemelo al de la última edi-
ción. Mostrarán documentación 
técnica, enlaces a vídeos y pro-
grama de actividades. En para-
lelo también celebrarán semi-
narios en distintos horarios de 
las conferencias plenarias. Ca-
da participante tendrá una sala 
de conferencias en las que habi-
tualmente se imparte docencia 
en el campus remoto. 

«Aunque pierde frescura, en lo 

La Universidad mostrará los últimos 
avances de automatización industrial
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La presentación contó ayer con tres robots, uno de ellos es el cuadrúpedo más avanzado del mundo. M. MORALEJO

que a interacción entre personas 
se refiere, gana en contenidos y 
no quedamos restringidos a un 
espacio concreto», indicó José 
Ignacio Armesto.

Al director general de Alisys, 
Eduardo Gómez, le correspondió 
mostrar en la presentación tres 
tipos de robots de los más avan-
zados en la actualidad. 

Uno de ellos, James, tiene una 
función social al estar orientado 
a las relaciones sociales de las 
personas y, en general,  a hacer la 
vida más agradable, como llevar 
un vaso de agua al dormitorio, 
hacer compras y hablar por telé-

fono con alguien. Se trata de una 
especie de asistente personal.  

Spot, el más sofisticado, es un 
todo terreno y está más enfoca-
do al mundo empresarial. Es ca-
paz de subir y bajar escaleras y de 
esquivar obstáculos. Puede utili-
zarse en aeropuertos para ver si 
están apagadas las luces o si se 
ha quedado alguna puerta abier-
ta, toma fotos y hasta comprue-
ba el avance de una obra. Es útil 
incluso como pastor de ovejas.

El tercero, A1, transporta ma-
teriales, se introduce en zonas 
peligrosas y actúa en situacio-
nes de emergencia. En la actua-

lidad podría vigilar la distancia 
de seguridad entre personas y 
transportar gel hidroalcohólico. 
También puede mapear un área 
y es muy propicio para investi-
gación al permitir experimentar. 

Organizadas por el Departa-
mento de Ingeniería de Siste-
mas y Automática, la Escuela de 
Ingeniería Industrial y la Uni-
versidad de Vigo, las JAI cuen-
tan entre sus socios con desta-
cadas firmas. 

Al acto de presentación asis-
tieron el rector, Manuel Reigo-
sa, y el director de la Escuela de 
Ingeniería Industrial, Juan Pardo. 

Las JAI en formato digital superarán en participación a las presenciales


