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La tudelana Letizia Burgaleta gana el concurso 
de inventos Strambotik  
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Su proyecto “LoQuiero”  propone una web gratuita donde poner en común 
posibles regalos para amigos y familiares  

Jueves, 19 de mayo de 2011

La tudelana Letizia 
Burgaleta Belío se ha 
proclamado ganadora del 
concurso de inventos 
Strambotik, organizado por el 
Departamento de Educación 
con el objetivo de fomentar y 
apoyar la Formación 
Profesional y la participación 
de jóvenes emprendedores. 

El proyecto vencedor se 
titula “LoQuiero”  y propone la 
creación de una página web gratuita donde poner en común con 
familiares y amigos posibles regalos para los allegados. Educación 
destaca que se trata de un invento “muy útil cuando no se sabe qué 
regalar”.  

La ganadora, que ha recibido de premio un iPad con wifi de 16 GB 
de manos del consejero de Educación, Alberto Catalán, se ha impuesto 
entre los diecisiete inventos presentados al concurso. Todos ellos han 
sido ideados por jóvenes de edades comprendidas entre los 13 y los 28 
años.  

El concurso se ha desarrollado durante los meses de marzo y abril 
a través de la página de FP Navarra en la red social Facebook 
(www.facebook.com/Fpnavarra). Los aspirantes debían presentar 
inventos creados o ideados, que posteriormente han sido sometidos a 
votación de los usuarios. El proyecto que más puntos ha recibido se ha 
proclamado vencedor.  

 
El consejero Catalán entrega el iPad a Letizia 
Burgaleta. 
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