
Jueves, 5 de mayo de 2011 Caudal LA NUEVA ESPAÑA|13

Mieres del Camino,
J. VIVAS

Los investigadores Óscar Cor-
dón, Gracián Triviño yAlberto Ál-
varez, adscritos al Centro Europeo
de Soft Computing, ubicado en el
campus deMieres, fueron premia-
dos en París durante la celebración
de un congreso de inteligencia ar-
tificial. Concretamente se trataba
del «IEEE Symposium Series on
Computacional Intelligence», una
cita de relevancia internacional.
Óscar Cordón, investigador prin-

cipal de la Unidad deAplicaciones
de Lógica Fuzzy y Algoritmos
Evolutivos del centro de Mieres,
fue premiado con el «Computacio-
nal Intelligence Society Outstan-
ding Early CareerAward». Este ga-
lardón, tal y como manifestaron
desde el centro de Soft Computing,
«viene a reconocer su precoz y bri-
llante carrera investigadora».Ade-
más, se trata de la primera vez que
se concede este premio.
Asimismo, Gracián Triviño y

Alberto Álvarez, pertenecientes
ambos a la Unidad de Computa-
ción Cognitiva dentro del centro de
Soft Computing también fueron

galardonados con el «Computacio-
nal Intelligence Society Outstan-
ding Paper Award». En este caso,
el premio «reconoce la gran cali-
dad científica del artículo que estos
investigadores presentaron al con-
greso internacional sobre genética
evolutiva y sistemas difusos que or-
ganizó el centro de Soft Compu-
ting el año pasado». Se trataba del
«Fourth InternationalWorkshop on
Genetic and Evolutionary Fuzzy
Systems».

Reconocimiento

Desde el Centro Europeo de
Soft Computing del campus de
Mieres señalaron ayer es «es un
motivo de orgullo y satisfacción
que nuestros investigadores sean
valorados y reconocidos interna-
cionalmente por organismos del
prestigio de la Sociedad de Inteli-
gencia Computacional del Institu-
to de Ingenieros Eléctricos y Elec-
trónicos (IEEE)». Esta entidad es,
según el centro de Mieres, «la ma-
yor asociación internacional sin
ánimo de lucro formada por profe-
sionales de las nuevas tecnolo-
gías».

Óscar Cordón, Gracián Triviño y Alberto Álvarez obtuvieron
galardones de la Sociedad de Inteligencia Computacional

Tres investigadores del Centro de
Soft Computing, premiados en París
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Santa Cruz (Mieres),
D.M.

La Guardia Civil detuvo en la
tarde del pasadomartes a un veci-
no deAller de origen polaco que,
presuntamente, acaba de atracar la
sucursal que Cajastur tiene en
Santa Cruz deMieres.A. S., de 41
años, fue interceptado en plena
calle por una patrulla de agentes
del puesto de Ujo cuando intenta-
ba alejarse de la entidad bancaria.
Tenía en su poder una bolsa con
monedas que sumaban cerca de
cien euros.
El atracador entró en la sucur-

sal bancaria a última hora de la
mañana y, tras amenazar al cajero
con un cuchillo, cogió una bolsa
llena de monedas y se dio a la fu-
ga. El empleado conectó la alar-
ma ymovilizó a la Guardia Civil.
La primera patrulla que llegó a
Santa Cruz se cruzó con el deteni-
do, que iba corriendo.Al ver a los
guardias se detuvo en seco y su
actitud levantó las sospechas en-
tre los guardias, que le dieron el

alto y le instaron a identificarse.
El hombre afirmó que estaban
atracando la sucursal de Cajastur
y que él había echado a correr al
asustarse. La patrulla constató rá-
pidamente que llevaba una bolsa
llena de monedas, algunas de las
cuales se habían caído al suelo,
dejando un delator rastro hasta la
entidad financiera. El encargado
de la sucursal identificó al deteni-
do con el presunto autor del atra-
co y en las inmediaciones se en-
contró un cuchillo, una bufanda
verde y un gorro de lana negra, to-
do ello utilizado en el asalto.

Los precedentes

La sucursal de Santa Cruz de
Mieres ya fue atracada en febrero
de 2008 y el asaltante, que curio-
samente también era de origen
polaco, había logrado un botín de
cerca de 6.000 euros. En aquella
ocasión el delincuente fue deteni-
do tras horas de persecución por
los montes próximos a esta loca-
lidad mierense.

A. S. amenazó al cajero con un cuchillo
y se llevó casi 100 euros en monedas

Detenido un polaco tras
atracar la sucursal de
Cajastur en Santa Cruz


