
   

Concurso periodístico escolar  
“Entrevista a una persona emprendedora” 
 
 
Nombre asignado al grupo: GIGAR24 
 
Nombre, apellidos y descripción de la persona emprendedora con los motivos para escogerla: 
 

 
Pedro III. Es ilusionista y gerente de la empresa “Dreams”. Lo hemos escogido a él 

porque empezó de cero y ahora tiene una empresa que funciona muy bien y se dedica a ello. 
Pedro ha ganado seis premios, tanto por ilusionista como por empresario, uno de ellos en 
Francia.  

 
 
Describe en unas frases la experiencia de vuestro equipo: 
 

 
Nos lo hemos pasado muy bien preparando todo y entrevistando a Pedro III. Nos 

atendió en su estudio, en Tudela, y nos hizo varios juegos de magia.  
Nos ha gustado la experiencia de entrevistar y además a este señor, que teníamos muchas 
cosas que preguntarle.  
 
 
URL del trabajo: http://multiblog.educacion.navarra.es/rfernan2/ y también en  
http://www.iesbenjamin.es/es/el-centro/noticias/535-concurso-periodistico-escolar 
 
MODALIDAD: castellano   
 
Foto de equipo:  
 

 
 
 



   

Concurso periodístico escolar  
“Entrevista a una persona emprendedora” 
 
 
Nombre asignado al grupo: RMILR24 
 
Nombre, apellidos y descripción de la persona emprendedora con los motivos para escogerla: 
 

 
Julio Mazarico Soria. Lo hemos elegido porque para nosotras él es un emprendedor.  Él 

es ingeniero y, poco a poco, se ha ido introduciendo en el mundo del cine, y no sabiendo 
mucho al principio. Pero ahora hace cortos increíbles. Por todo eso lo hemos elegido para ser 
nuestro emprendedor. 
 
 
Describe en unas frases la experiencia de vuestro equipo: 
 

 
Para nosotras ha sido una gran experiencia, ya que él ha conseguido su meta, ha 

conseguido llegar a donde ha querido estar y hacer grandes cortos. A nosotras nos ha 
gustado mucha experiencia, el poder haberle hecho una entrevista considerándolo como el 
emprendedor que es.  

Ha sido fantástico.  
 
 
URL del trabajo: http://multiblog.educacion.navarra.es/rfernan2/ y también en  
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Concurso periodístico escolar  
“Entrevista a una persona emprendedora” 
 
 
Nombre asignado al grupo: AFER19 
 
Nombre, apellidos y descripción de la persona emprendedora con los motivos para escogerla: 
 

 
David Beriain Amatriain. Es un periodista y reportero conocido a nivel internacional. Hace muy 

buenos reportajes y es conocido en todo el mundo.   
 
 
Describe en unas frases la experiencia de vuestro equipo: 
 

 
Ha sido interesante entrevistar a una persona emprendedora y muy conocida en muchos países.  
Ha sido una experiencia muy buena haber podido hablar con una persona que ha viajado a 

tantos países y que ha vivido muchas experiencias muy duras de las que ha aprendido mucho. Gracias 
a su trabajo y a arriesgar su vida en esos países, que son muy peligrosos, puede mostrarle al mundo lo 
que está pasando y las injusticias que se hacen ahí al no respetar la ley.  
 
 
URL del trabajo: http://multiblog.educacion.navarra.es/rfernan2/ y también en  
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Concurso periodístico escolar  
“Entrevista a una persona emprendedora” 
 
 
Nombre asignado al grupo: LLER19 
 
 
Nombre, apellidos y descripción de la persona emprendedora con los motivos para escogerla: 
 

 
Benito Jiménez Cambra. Es el fundador y director-gerente de Congelados de Navarra S.A. Es 

una persona que creó su empresa desde cero y hoy en día sigue siendo muy emprendedor. Su empresa 
es una de las más grandes de España y de Europa.  
 
 
Describe en unas frases la experiencia de vuestro equipo: 
 

 
La visita a la fábrica de Congelados de Navarra ha estado muy entretenida y ha sido un honor 

estar al lado de una persona como Benito Jiménez, que empezó desde cero convirtiéndose en una 
persona tan emprendedora.  

El hecho de salir del instituto para esta experiencia también nos ha motivado a hacerlo mejor.  
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