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DB / BURGOS 
La Guardia Civil ha detenido 
en Burgos a un joven de 19 
años, A.G.G., como supuesto 
autor de un delito continua-
do de daños en una nave in-
dustrial y un delito leve de le-
siones. Los hechos se produ-
cían desde julio, según 
denunció semanas atrás el 
perjudicado, ya que en una 
nave de su propiedad apare-
cieron diversos desperfectos 
provocados en varios episo-
dios, si bien la cerradura de la 
puerta no había sido forzada.   

Dichos daños consistían 
en corte del cableado eléctri-
co, desperfectos y destrozos 
en estructuras y tejados, ro-
tura de cuadro eléctrico o 
manipulación de cámaras de 
vídeo vigilancia, con la inten-
ción de los autores de no ser 
grabados.  

El Área de Investigación 
del Puesto Principal de Alfoz 
de Burgos indagó sobre los 
hechos y descartó el móvil del 
robo, ya que no habían echa-
do en falta nada del interior, 
por lo que las pesquisas se 
centraron en el entorno del 
propietario.  

La investigación ha per-
mitido identificar, localizar y 
detener al presunto autor, a 
quien, además de un delito 
continuado de daños, se le ha 
imputado un delito de lesio-
nes ya que en una ocasión ac-
cedió al interior de la nave, 
amenazó a los operarios y 
agredió a una de las personas 
allí presentes.   

La reparación del total de 
desperfectos ocasionados su-
pera los 4.500 euros.

Detenido por 
causar daños 
continuados en 
una nave y pegar 
a un operario

4 EN EL ALFOZ

DB / BURGOS 
Dos personas resultaron he-
ridas ayer por la tarde tras el 
accidente de un camión y 
una furgoneta en la N-I, a la 
altura de Quintanavides. El 
siniestro se produjo pasadas 
las 19 horas. Los dos vehícu-
los chocaron por alcance y 
tras la colisión se vio implica-
do en el percance otro turis-
mo. 

Los testigos se pusieron 
en contacto con el Servicio de 
Emergencias 112 de Castilla y 
León, que envió una ambu-
lancia de Sacyl hasta el kiló-
metro 269 de la Nacional que 
conecta Burgos con Miranda 
de Ebro. 

En el lugar de los hechos 
los sanitarios atendieron a un 
hombre y una mujer, que su-
frían lesiones de carácter le-
ve. Dotaciones del Subsector 
de Tráfico de la Guardia Civil 
regularon la circulación.

Dos heridos en  
el choque entre 
un camión y una 
furgoneta

4 EN LA N-I

Adrián Marcos Batlle, concentrado en el monitor de su equipo informático. / DB

Héctor Cuesta García (i.) mira la pantalla de un ordenador. / DB

DOS HACKERS  
DE LOS BUENOS 
Héctor Cuesta y Adrián Marcos, dos jovencísimos burgaleses apasionados de la informática, 
formaron parte del equipo español que ganó el Campeonato Europeo de Ciberseguridad

I. ELICES / BURGOS 

Diez jóvenes componían el 
equipo que presentó España 

al Campeonato Europeo de Ciber-
seguridad, que se celebró en 
Dusseldorf (Alemania) la semana 
pasada. Ganó el combinado na-
cional y dos de sus integrantes son 
de Burgos, lo cual solo quiere de-
cir una cosa, que la cantera de 
hackers informáticos («de los bue-
nos, no de los malos») de la pro-
vincia es comparable, en términos 
futbolísticos, a la de la Masía. Héc-
tor Cuesta García y Adrián Marcos 
Batlle, de 21 y 20 años de edad, son 
los dos talentos que desde muy 
temprana edad decidieron orien-
tar su futuro al mundo de la segu-
ridad informática. Y en este ámbi-
to no basta con cursar unos estu-
dios, es necesario curiosear en 
internet y formarse de forma au-
todidacta, misión para la que solo 
sirven mentes inquietas y despier-
tas.  

Las suyas lo son, sin duda. De 
no ser así  su equipo no se habría 
impuesto a países como Estonia, 
Grecia, Irlanda, Alemania, Suiza 
Liechtenstein, Austria, Reino Uni-
do y Rumanía. Héctor estudió el 
grado medio de Informática y De-
sarrollo de Aplicaciones Multipla-
taforma en el Juan de Colonia. Pa-
ra completar el ciclo superior se 
trasladó a Madrid, al Centro Uni-
versitario de Tecnología y Arte Di-
gital U-tad. Y con sus 21 añitos ya 
está currando para una empresa 
de ciberseguridad en la capital de 
España, Inotec, en la que se enro-
ló de prácticas a finales de 2015 en 
el Cibercamp, la competición que 
organizó el Instituto Nacional de 
Ciberseguridad (Incibe) precisa-
mente para seleccionar a los inte-
grantes del equipo español en el 
campeonato continental. Pasó dos 
entrevistas, empezó siendo beca-
rio y ya está en plantilla. Y además 
le da tiempo para estudiar a dis-
tancia la carrera de Ingeniería In-
formática. 

Este campo tiene muchas sali-
das a nivel profesional. El propio 
Incibe asegura que existe una de-
manda de expertos que no llega a 
cubrirse. Y es que no todos los es-
tudiantes que concluyen unos es-
tudios reglados están preparados. 
Héctor se declara un «loco de la in-
formática» que comenzó a intro-
ducirse en «el mundillo» a los 15 
años junto a un amigo. Empezó a 
investigar -porque para formarse 
no existe un programa oficial de 
estudios-, conoció gente y acabó 
siendo un experto, aunque en per-
manente formación. Ahora mis-
mo su cometido en la empresa que 
trabaja es efectuar auditorías  a los 
sistemas y servidores informáticos 
de distintas compañías a fin de 
buscarles fallos y puntos débiles. 

Loco de la informática, sí, pero 
no de los videojuegos. Exactamen-
te igual que Adrián, quien advierte 
de que ha jugado «menos que la 
media» de los jóvenes de su edad, 
entre otras cosas porque «no» le 
«aportan nada especial, solo un 

rato de entretenimiento». Ahora 
mismo se encuentra de Erasmus 
en Polonia, en concreto en Wro-
claw, en la región de Breslavia. Allí 
continúa con la carrera de Inge-
niería Informática que empezó en 
la UBU tras cursar bachillerato en 
el Padre Aramburu. Decidió salir 
fuera tras comentarlo con un com-
pañero de clase y con el propósito 
de «cambiar de ambiente y mejo-
rar el nivel de inglés». 

Su afición por la informática se 
remonta a hace «unos cuantos 
años». Empezó trasteando con los 
ordenadores, sin objetivo fijo, has-
ta que comenzó a relacionarse con 
gente que se dedicaba al tema de 
la seguridad. Y le gustó.  No se cie-
rra a ningún futuro profesional pe-
ro ahora sí piensa que su carrera 
está orientada hacia la seguridad 
informática, ya que no falta traba-
jo, «hay un montón de empresas 
que busca gente». Ahora bien, «no 
hay muchos profesionales forma-
dos, ya que se trata de una mate-
ria que hay que aprender de for-
ma autodidacta, no la enseñan en 

ningún sitio ni hay cursos, cada 
uno ha de buscar información por 
su cuenta y practicar».  

Esta profesión está en alza por 
la proliferación de ciberdelincuen-
tes, que no hackers («ya que un 
hacker es un experto en informá-
tica que puede usar sus conoci-
mientos para hacer el bien o el 
mal»). Y en la actualidad, cualquier 
empresa, grande o pequeña, está 
expuesta a sus ataques. 

Adrián y Héctor, que se cono-
cían antes de participar en el cam-
peonato europeo, explican en qué 
consistió el ejercicio que les dio la 
victoria en Alemania. Cada equipo 
(país) disponía de dos servidores, 
los cuales tenían que ser atacados 
y cada equipo tenía que encontrar 
la vulnerabilidad en su servidor y 
parchearla, de forma que no pu-
diese ser atacada por otros equi-
pos. Además existían diversas 
pruebas, como saltar la protección 
de un lector de huellas digitales o 
exfiltraciones de información por 
radio. Lograron la mejor puntua-
ción y ganaron.

eDECLARACIONES

[   ]“ADRIÁN MARCOS 

«La seguridad 
informática no se 
enseña en cursos, 
hay que aprender 
de forma 
autodidacta»  
 
HÉCTOR CUESTA 

«Pasé dos 
entrevistas con 
una empresa en 
el campeonato 
nacional y ahora 
trabajo allí»


