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Tudela y Ribera

● Compite con otros 4 
municipios españoles para 
conseguir un año de 
conexión gratis de fibra 
óptica para el Ayuntamiento

DN 

Tudela 

Cintruénigo es uno de los cinco 
finalistas del concurso ‘El pue-
blo más amado’, promovido 
por la empresa Adamo, sumi-
nistradora de conexión a Inter-
net por fibra óptica. De hecho, 
el premio final es un año de co-
nexión gratis para el Ayunta-
miento ganador, además de 
ofertas exclusivas para sus ve-
cinos. Los otros cuatro munici-
pios son El Puente del Arzobis-
po (Toledo), Ribadeo (Lugo), 
Maçanet de la Selva (Girona) y 
Ullastrell (Barcelona). Se pre-
sentaron casi 1.200 localida-
des, 40 de ellas navarras. 

El concurso busca destacar 
la vida en el mundo rural y con-
sistía en que los vecinos envia-
ran fotos de lugares emblemá-
ticos, bonitos o con alguna sig-
nificación para cada 
municipio. El objetivo era mos-
trar la forma de vivir, la historia 
o la gastronomía y también se 
podían hacer llegar comenta-
rios o vídeos. El ganador se da-
rá a conocer el 8 de marzo.

● La Policía identificó a una 
mujer que rompió el 
retrovisor del coche de su 
exmarido por desacuerdos 
en el cuidado de los hijos

DN Tudela 

La Policía Municipal de Tudela 
detuvo el jueves, sobre las 14.20 
horas, a tres varones, dos de 
ellos menores, tras forzar la ca-
jetilla de monedas de un coche-
cito eléctrico de una galería co-
mercial de la ciudad. El propie-
tario de la máquina de ocio fue 
avisado del robo sufrido, mani-
festando su intención de inter-
poner denuncia por los hechos. 

Una hora más tarde, el en-
cargado de un supermercado 
solicitó la presencia policial al 
detectar a una pareja que, días 
atrás, le había sustraído géne-
ro y que, muy probablemente, 
también lo hacía en ese mo-
mento. Los agentes identifica-
ron a los presuntos autores del 
hurto, que llevaban artículos 
que no habían pagado por im-
porte de unos 35 €.  También se 
verificó que el valor  de lo hur-
tado el día anterior  era de 27€. 
Además,  sobre las 19:30 horas, 
identificaron a una mujer que 
había roto el retrovisor del 
vehículo de su exmarido por 
desavenencias en el cuidado 
de los hijos comunes.

Cintruénigo,  
en la final  
de ‘El pueblo  
más amado’

Tres detenidos 
por robar 
monedas de una 
máquina de ocio 

PREMIADOS. De izda. a dcha., Nerea Ciarra Tejada (profesora), los alumnos galardonados Urko Vicioso Felipe, Guillermo Cabello Vera y Naiara Atienza Are-
llano; y las profesoras Nela Santaolalla Marcilla y Vanesa Roldán Barón, ante las instalaciones de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Corella -faltan 
las alumnas Malena Martínez Lorente y Andrea Sáez Rosano-. BLANCA ALDANONDO

M.T. 

Corella 

Cinco alumnos riberos de 1º de 
Grado Medio de Asistente al 
Producto Gráfico Interactivo de 
la Escuela de Arte y Superior de 
Diseño (EASDI) de Corella han 
ganado el premio del concurso 
nacional ‘Reflexiona y Contras-
ta’, en la categoría de infografía 
digital, con un trabajo que lleva 
por título  ‘Cookies atraganta-
das’.  Los  galardonados son 
Urko Vicioso Felipe, de 17 años y 
natural de Tudela; Guillermo 
Cabello Vera, de 16 años y de 
Fontellas; Naiara Atienza Are-
llano, de 17 años y de Corella; 
Malena Martínez Lorente, de 17 
años y de Murchante; y Andrea 
Sáez Rosano, de 17 años y de Bu-
ñuel. Todos ellos estuvieron 
acompañados en este trabajo 
por sus profesoras Nerea Ciarra 
Tejada, Vanesa Roldán Barón y 
Nela Santaolalla Marcilla. El 
premio obtenido es un cheque 
regalo de 1.200 euros (IVA ex-
cluido) en material tecnológico 
para el centro. 

El objetivo del certamen, diri-
gido a alumnado mayor de 14 
años y promovido desde el Insti-
tuto Nacional de Ciberseguri-
dad (INCIBE) con motivo del Día 
de Internet Segura 2021, es pro-
mover un uso seguro y positivo 

de las tecnologías digitales, es-
pecialmente entre niños y jóve-
nes. Al mismo se presentaron 
46 candidaturas en las tres cate-
gorías. Eran tira de cómic a ma-
no Junior y tira de cómic a mano  
Juvenil, además de la de Info-
grafía digital, que propuso a los 
participantes crear una infogra-
fía que fomente la capacidad de 
análisis crítico, así como el de-
sarrollo de habilidades perso-
nales para reflexionar sobre la 
información que nos encontra-
mos en Internet y aprender a 
contrastar la misma, favore-
ciendo un uso seguro y respon-
sable. 

Una metáfora visual 
Como explicó Nela Santaolalla, 
profesora de Medios Informáti-
cos de la EASDI, accedieron al 
concurso los 15 alumnos de 1º de 
Grado Medio de Asistente al 
Producto Gráfico Interactivo. 
“Se dividieron en tres grupos. 
Cada uno estuvo buscando acer-
ca del tema de ciberseguridad, y 
fueron a dar a  lo que usan ellos 
más habitualmente, las Apps”.  
De las tres propuestas que pre-
sentaron, la del grupo que ha re-
sultado vencedor del concurso 
“analizó Tik Tok, Instagram y 
Twiter, y miraron las políticas 
de privacidad de cada una de 
ellas”, comentó. 

Cinco alumnos riberos del 
centro se impusieron en  
la categoría de Infografía 
Digital del certamen 
‘Reflexiona y Contrasta’

El premio por su trabajo 
‘Cookies atragantadas’ 
es de 1.200 € en 
material tecnológico 
para la EASDI corellana

La Escuela de Arte de Corella gana un 
premio nacional de ciberseguridad

De este proyecto,  que tam-
bién contó con la implicación de 
las profesoras ya citadas, surgió  
la infografía digital ganadora, 
‘Cookies atragantadas’.  En la 
misma, sobre una silueta de un  
cuerpo humano,  se plasman las 
tres redes sociales ya menciona-
das con las funciones de seguri-
dad y privacidad que aconsejan 
que estén  operativas y las que 
no. 

Sobre la cabeza de la silueta 
aparece el eslogan ¿Se te atra-
gantan las cookies?,  utilizando 
para la letra O dos galletas, y en 
la parte inferior del cuerpo se 
advierte de que “el 95% de las 
personas aceptan las cookies 
sin ser conscientes de las conse-
cuencias que tienen”. 

Nela Santaolalla indicó que se 
trata de un juego o metáfora vi-
sual, “difícil de decir con pala-
bras”, y una manera de enfocar 
el tema y atraer la atención. Y es 
que cookie -archivo pequeño 
que envía un servidor web al 
disco duro del internauta que lo 
visita con información sobre 
sus preferencias y pautas de na-
vegación- significa también ga-
lleta en inglés. “Los alumnos 
quisieron trabajar con ese doble 

FRASE

Nela Santaolalla 
PROFESORA DE LA EASDI 

“Es el primer trabajo que 
hacen para fuera del aula 
y, además, se forman en 
ciberseguridad”

sentido de las cookies como ga-
lletas y como elemento informá-
tico, digamos”, aseguró Santao-
lalla, al tiempo que indicó que 
las cookies informáticas no se le 
pueden atragantar a una perso-
na, “pero unas galletas sí”. “Es 
‘jugar’ con lenguaje tanto tex-
tual como visual”, apuntó, al 
tiempo que  resaltó la importan-
cia de las políticas de privacidad 
ya que “con los cookies no sabes 
a qué estás dando posibilidad”. 
“Cuando te van preguntado 
¿aceptas?, y aceptas, no te das ni 
cuenta de lo que estás haciendo 
y estás dando la posibilidad de 
que sigan tus pasos, tus búsque-
das, que sepan dónde estás...”, 
concretó. 

Santaolalla explicó que los 
alumnos ganadores estuvieron 
trabajando una semana “a tope” 
para realizar este proyecto. Un 
trabajo que se ajustaba muy 
bien “a los contenidos que está-
bamos trabajando en diferentes 
asignaturas”, señaló. Añadió 
que “además, nos interesa en la 
EASDI que se formen en esto 
porque, además de ser posibles 
productores en este tipo de ser-
vicio”, los jóvenes utilizan mu-
cho el móvil y con iniciativas co-
mo esta los alumnos saben “lo 
que tienen entre manos”. 

Reconoció que en el centro 
están muy contentos por este 
premio porque “por un lado, se 
forman en ciberseguridad”. 
”Además, es el primer trabajo 
que hacen para fuera del aula, 
un proyecto real y se lo han reco-
nocido con un premio al que se 
presentó un montón de gente”, 
consideró Nela Santaolalla.


