
Ganadores del sorteo de colecciones de minerales de la 
Universidad de Navarra

Más de 500 personas participaron en el concurso organizado por la Facultad de Ciencias con 
motivo del Año Internacional de la Cristalografía
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Los navarros Javier Blázquez y Ana Iriarte han resultado ganadores del sorteo de dos colecciones de 
minerales de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Navarra. Los vencedores participaron junto a 
más de 500 personas en el concurso organizado por el centro académico con motivo del Año 
Internacional de la Cristalografía declarado por la UNESCO.

Así, un total de 529 personas procedentes de la Comunidad Foral, País Vasco, La Rioja, Soria, Burgos, 
Aragón, Cataluña, Valencia, Castilla La Mancha, Asturias, Andalucía, Madrid, Murcia, Tenerife y 
México tuvieron que responder correctamente a toda una serie de preguntas relacionadas con los 
minerales. Según cuenta una de las premiadas, Ana Iriarte, su interés por los minerales surgió a raíz de 
estudiar Ingeniería Técnica Forestal. "Me hace mucha ilusión que la Universidad me haya premiado con 
ellos sobre todo por estas fechas", añadió.

Por su parte, Javier Blázquez, estudiante de primero de Bachillerato del IES Basoko, debe su 
participación "a que durante el primer trimestre de curso hemos estudiado Geología, tipos de roca, 
minerales… No me veo en el futuro estudiando algo relacionado con este ámbito pero sí con las ciencias. 
Tengo pensado estudiar INEF ya que todo lo relacionado con el cuerpo humano me interesa".

En la entrega de premios participaron Ana Rouzaut, vicedecana de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Navarra, y Borja Mora-Figueroa, director de Desarrollo del centro. El evento contó con 
la colaboración del Club de Amigos de la Ciencia y el Planetario de Pamplona. 
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