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Los alumnos del colegio Bayside ganan el Reto de Ciberseguridad para 
Colegios del Reino Unido 

Gibraltar, 27 de abril de 2016 
 

El Ministro de Educación, Gilbert Licudi, ha felicitado al equipo de Bayside en nombre del 
Gobierno de Gibraltar. Tras llegar a la final, el equipo del colegio Bayside venció a equipos de 
todo el Reino Unido en una extenuante competición, que se celebró en el National Museum of 
Computing de Bletchley Park, en el Reino Unido. 

Licudi expresó su satisfacción al conocer la rotunda victoria del equipo gibraltareño en el Reto 
de Ciberseguridad para Colegios (Cyber Security Schools' Challenge1): “Nunca deja de 
sorprenderme como un territorio tan pequeño como Gibraltar sigue superándose a sí mismo, 
incluso en los ámbitos más técnicos y especializados, como el de la ciberseguridad. 
Enhorabuena al equipo de Bayside”. 

El ministro también felicitó a los profesores y a los profesionales del campo de la seguridad 
informática del sector del juego online que han participado como voluntarios para transmitir 
sus conocimientos y preparar al equipo a lo largo de los últimos meses. 

Los participantes de G-Sec, como se denomina el equipo de Bayside, son: Peter Zagura (18), 
Michael Cruz (17), Jared Cruz (18), Jan Azzopardi (21), Arron Baw (17), Abdullah Shuja (18) y 
Louis Smalls (13). 

Su victoria fue documentada por The Register, la publicación diaria de tecnologías de la 
información líder del Reino Unido2. 
 
 

En las fotografías adjuntas: 
El logo de CyberCenturion, la competición del Cyber Security Challenge.  
El equipo G-Sec de Bayside a su regreso a Gibraltar. 
El equipo G-Sec en Bayside. 
 

1 https://cybersecuritychallenge.org.uk/competitors/cybercenturion/  
2 
http://www.theregister.co.uk/2016/04/27/gibraltar_kids_win_uk_cybercenturion_blue_team_hacker_c
omp/  

27/04/2016 1/3

https://cybersecuritychallenge.org.uk/competitors/cybercenturion/
http://www.theregister.co.uk/2016/04/27/gibraltar_kids_win_uk_cybercenturion_blue_team_hacker_comp/
http://www.theregister.co.uk/2016/04/27/gibraltar_kids_win_uk_cybercenturion_blue_team_hacker_comp/


   InfoGibraltar 
Servicio de Información de Gibraltar

Comunicado

 

Nota a redactores: 
 
Esta es una traducción realizada por la Oficina de Información de Gibraltar. Algunas palabras 
no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el sentido de la 
traducción. El texto válido es el original en inglés. 
  
Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con  
Oficina de Información de Gibraltar 
 
Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166 
Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 637 617 757 
Eva Reyes Borrego, Campo de Gibraltar, eva@infogibraltar.com, Tel 619 778 498 
 
Web: www.infogibraltar.com, web en inglés: www.gibraltar.gov.gi/press-office  
Twitter: @InfoGibraltar 
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Bayside Boys win Cyber Security Schools' Challenge competition in the 

UK 
 

The Minister for Education, Gilbert Licudi, QC has congratulated the Bayside team on behalf of 

HM Government of Gibraltar. After reaching the finals, the team from Bayside School beat 

teams from schools across the UK at a gruelling contest held at The National Museum of 

Computing in Bletchley Park, UK. 

 

Minister Licudi expressed his delight at the news of our boys' resounding victory at the Cyber 

Security Schools' Challenge: 

"I never ceased to be amazed at how tiny Gibraltar continues to punch above its weight even in 

the highly technical and specialised field  of cyber security. Congratulations to the Bayside team". 

 

He also thanked the teachers and the IT security professionals from the on-line gaming industry 

for volunteering to teach and prepare the team over the last few months. 
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