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Orientación: Eva Manzano (orientadora educativa del IES 7 Palmas)
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La cantante canaria Cristina 
Ramos dedica un vídeo al alumna-
do del IES Siete Palmas. Les dedi-
ca una hermosa canción. Si quieres 
escucharla, sigue el código QR.

CRISTINA RA�
MOS�

CON EL IES 7 PAL�

VIDEO DEL 
ALUMNADO 

DEL IES 7 PALMAS

VIDEO DEL EQUIPO 
DEL IES 7 PALMAS
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libros 
electrónicos 

gratis
Esta acción llevada a cabo por editoriales 
como Roca Editorial, Grupo Planeta, Ana-
grama o Blackie Books es digna de admirar, 
reconocer y aplaudir. Muchos conocemos la 
situación en la que están y por la que pasan 
las editoriales: Descienden las ventas de sus 
libros y las ayudas llegan a cuentagotas. Se 
puede decir que gestionar una editorial es 
una actividad de riesgo ya que siempre están 
en ese fi lo de la navaja que pone en peligro 

la continuidad del proyecto. Por eso, por 

esto y por todo: ¡Muchas gracias por vuestra 

generosidad y compromiso!

gimnasia 
en casa

juegos educativos

on line

MÚSICA

LO + ESCUCHADO 2020

clases en 
televisión

De lunes a viernes de ocho de la mañana 

a una, podemos disfrutar del programa 

"Aprendiendo enb casa", de forma divertida 

y amena. Los lunes están dedicados a las 

Matemáticas; los martes, a Ciencias Socia-

les; los miércoles, a Educación Artística y 

Educación Física; los jueves, a Lengua Cas-

tellana e idiomas; y los viernes, a Ciencias 

Naturales. 
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series o pelis
- Skam
- Las chicas del cable
- Divergente
-Harry Potter
- A dos metros de ti
-Bajo la misma estrella
-In side out
-Siempre a tu lado, Hachiko
- La mecánica del corazón
Cine en TVE Películas gratis 
para pasar la Semana Santa en 
casa de cuarentena

cocina en 
casa

visitas 
virtuales a 

museos

15

JUEGOS 

DE MESA

DISFRUTAR DE 
UNA SESIÓN 

DEL DJ ABIÁN 
En su Facebook. Todas las 

semanas. 
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manualidades
En esta página de Pinterest  
tienes miles de ideas para 
hacer objetos creativos con 
materiales de reciclaje. 

CINE VIRTUAL
A mediados de abril surgió una 
plataforma de cine virtual. Te 
registras y puedes acceder a 
estrenos on line. 

hablar con 
amigos

AUDIOLIBROS
Páginas como Storytell ofrecen 
al internauta numerosos libros en 
audios. Con cascos y cómodos, 
podemos disfrutar de la literatura. 

Exposición 
Virtual DE 

GALDÓS 
Juegos como puzles, Kahoot, Qui-
zziz, Tres en Raya y mucho más. 
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ORIENTACIÓN/

¿Cómo afrontar 
el confinamiento 

en familia?
La situación excepcional en la que vivimos  ha provocado cambios inesperados en  
nuestras rutinas, forma de pensar, hábitos y relaciones personales, en defi nitiva, en 

nuestra forma de vida. Todos estos cambios generan incertidumbre, miedo, tristeza y 
en ocasiones ansiedad y cambios de humor, todo esto es normal,  ya que nuestro bien-
estar emocional se ha visto amenazado. Pero no por ello debemos fl aquear, es el mo-
mento de enfrentarnos a esta situación de una manera activa y generar estrategias de 

adaptación, y que mejor manera de hacerlo que junto a nuestra familia.
¿Qué puedo hacer junto a mi familia para afrontar el confi namiento?

Por Eva Manzano, orientadora del IES 7 Palmas 

Adoptar una actitud positiva1
2
3

Debéis pensar en el presente, en lo que haréis a lo 
largo del día, evitar anticipaciones negativas de futuro

Establecer una rutina diaria, consensuar horarios y 
espacios de trabajo/estudio/ocio, crear un planning fa-

miliar puede ayudarnos

Cada miembro debe buscar un espacio privado dónde 
pueda desconectar4

5
6

Negociar un uso responsable y limitado de la tecno-
logía

Escuchar y tratar de comprender a los que os ro-
dean, todos necesitamos ser escuchados

Mantener el contacto con familiares y amigos7
8 Llevar una vida saludable: sueño, alimentación, de-

porte…
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Y si tú o tu 
familia habéis 

perdido a alguien...

Por Eva Manzano Férriz, orientadora del IES 7 Palmas.

! Explica lo sucedido a toda la familia, incluidos los niños/as y 
adolescentes, ellos también deben vivir el duelo, escúchalos y apó-
yalos, exprésales cómo te sientes,  nosotros seremos su modelo a 

seguir

! Seguid en contacto con vuestros familiares y amigos, ellos se 
sienten igual que vosotros

! Podéis crear un pequeño homenaje aunque no estéis cerca, un 
escrito, una carta, una caja de recuerdos, incluso los más pequeños 

pueden realizar dibujos de despedida

! Destinad un momento del día para recordar a esa persona en 
familia (ver fotos, contar anécdotas..)

Recuerda, el duelo no es un camino fácil, requiere tiempo y esfuerzo, pero 
comparte tu tristeza, tu enfado, tu soledad y el camino te resultará más lleva-

dero.

 “Nada en la vida debe ser temido, 

solamente debe ser comprendido. 

Ahora es el momento de comprender 

más, para poder temer menos”. 

Marie Curie



19

“Oss” en Cazadores de faltas

Por Adrián Rivero (1º Bachillerato D)

Para la sección Cazadores de faltas les traemos un 
pantallazo de Whatsapp con mucho jugo. ¿Cuántas 
veces alguien te envía un mensaje por este medio con 
una falta de ortografía? ¿O cuántas veces lo escribes tú 
tan rápido que se te “escapa” una falta o el corrector au-
tomático te pone una palabra que no es la que tú querías 
poner? En la era de las prisas, donde el tiempo se pasa 
volando, este tipo de errores suceden con frecuencia. Y 
si no, miren la imagen.

Como pueden ver, el que recibió el texto, corrige al 
emisor. Es una pena que un estudio de 2016 de la Uni-
versidad de Michigan asegure que las personas obse-
sionadas con la ortografía son más odiosas que las que 
pasan por alto los errores. Nosotros creemos que esta 
sección ayuda a que mejoremos nuestra ortografía.

En el caso que nos ocupa, la palabra “bien” aparece 
con “v” y no con “b”. Además, “estaa” está mal es-
crito. Al ser una palabra aguda acabada en vocal debe 
llevar tilde. Y aprovechamos para comentar un aspecto 
relacionado con la tilde que nunca había surgido en esta 
sección. Según la Real Academia Española (RAE) en 
su Twitter ofi cial, “cuando se alarga expresivamente la 
vocal con tilde en una palabra, deben tildarse todas las 
vocales repetidas: ¡Mamáááá!”. Por tanto, el emisor del 
Whatsapp debió escribir “estáá”.

Por último, no podemos pasar por alto las peculia-
ridades canarias de este mensaje. En primer lugar, ese 
“Os” inicial, una expresión muy canaria que quiere 
transmitir una emoción muy positiva, de alegría y sa-
tisfacción. Normalmente, nosotros alargamos esa    /-s/ 
fi nal, pronunciando [ossss]. La expresión, entonces, es 
fi el refl ejo de nuestra pronunciación. En segundo lugar, 
el uso de “fl eje” es típico también en nuestras islas. En 
el Diccionario de Canarismos se anota que cuando lo 
usamos nos referimos a “Gran cantidad de personas, 
animales o cosas. A la entrada del estadio había un fl eje 
de policías”, como un sustantivo masculino. En el men-
saje está empleado como un intensifi cador del adverbio.

Hasta aquí nuestra sección de hoy. Ya saben que pue-
den enviarnos sus faltas cazadas con una breve explica-
ción a nuestro correo periodicoies7palmas@gmail.com.



Iván Torres: 

Hola, yo soy Noelia Rodríguez Mederos, tengo quince años y estudio en el Institu-
to 7 Palmas. Hoy le haré unas cuantas preguntas a Iván Torres para hablar sobre 
la trayectoria como grupo de “Efecto Pasillo”. Antes de pasar a las preguntas me 
gustaría decir que, desde muy pequeña, he sido gran fan de ustedes y he cantado 
sus canciones a todo pulmón. Han sido uno de mis referentes en la música, pues a 
mí también me gustaría trabajar en este mundo. Por todo ello, es un gran placer 
hacerles esta entrevista. 

"Hay que luchar 
por lo que uno quiere"

MÚSICA /

— La verdad, me interesan 
mucho los inicios de los que 
hoy están tan arriba, ¿cómo 
fueron los de ustedes? ¿Ya se 
conocían? ¿Qué sueños y ex-
pectativas tenían?
Nuestros inicios fueron con 
muchísima ilusión, con mu-
chas ganas de hacer música, de 
juntarnos para hacer un proyecto 
nuevo, además con canciones 
propias. Queríamos compo-
ner canciones propias en todo 
momento, no teníamos en la 
mente un estilo defi nido sino que 
queríamos hacer música y ya. 
Veníamos de diferentes infl uen-
cias, desde el heavy metal hasta 
el funk y el reggae la música 
de autor. Poco a poco se fueron 
colocando las cosas, fueron 
confl uyendo y así seguimos ha-
ciendo la música que nos gusta, 
muy diferente de la música con 
la que empezamos, pero no por 
eso hemos dejado de sentirla 
profundamente y de hacerla muy 
nuestra. Personalmente, conocí a 
Javi en el año 2006, en Madrid. 
Javi ya conocía Nau de años 

atrás de tocar en otras bandas en 
Gran Canaria. Arturo conocía 
a Nau, ha sido todo como una 
especie de cadena. Nos junta-
mos porque Javi fue el impulsor 
de crear un proyecto de música 
nueva, alternativo, ya conocía al 
cantante y guitarrista, que era yo, 
y más tarde se incorporó Artu-
ro Sosa. Lo que queríamos era 
crear nuestras canciones, nuestra 
música. Desde el principio tuvi-
mos un objetivo muy claro, y era 
hacer un proyecto serio. No nos 
juntábamos para reírnos y pasar-
lo bien, sino además para crear 
un proyecto de banda de futuro. 
Todo el dinero que recaudába-
mos al principio, que era muy 
poco, lo guardábamos para los 
pequeños gastos que teníamos, 
como conciertos en pequeñas 
salas como el Mojo, el Ibex, etc.

— ¿Cómo vivieron el ver que 
estaban volviéndose conoci-
dos a nivel nacional e incluso 
internacional, que la gente los 
reconozca cada vez más…?
Después de la explosión de Pan 



y mantequilla en el año 2012, la ver-
dad que todo pasó muy muy rápido y 
fue un ascenso vertiginoso. Nos empe-
zamos a dar cuenta de la magnitud de 
todo aquello años más tarde. El hecho 
de que nos conocieran por la calle, eso 
a lo que se le llama fama o éxito... Hay 
que estar muy agradecido. Nosotros 
estamos cumpliendo un sueño que 
mucha gente persigue, nosotros esta-
mos consiguiéndolo: vivir de lo que 
nos gusta, de nuestra pasión. La fama 
como consecuencia de nuestra música 
está bien, está bien que nos reconoz-
can, además, por nuestras canciones. 
Es un placer ver a tanta gente a la que 
le gustas, sobre todo, el sentimiento 
que muchos canarios y muchas cana-
rias nos han confesado, sentimiento 
de orgullo de que hayamos salido de 
Canarias y les representemos. Luego 
hay otros tipos de fama que ya no 
gustan tanto. Por ejemplo, eso de que 
desde que te haces famoso te salen 
muchos amigos. Puede o no ser ver-
dad, pero uno tiene que ser inteligente, 
tener los pies en la tierra y disfrutar de 
las mieles del éxito, siempre sabien-
do dónde se está. Ser famoso en este 
mundillo puede ser peligroso. A no-
sotros, como banda, lo que nos gusta 
es trabajar, estar sobre los escenarios, 
recorrer carreteras y hacer feliz a la 
gente con nuestras canciones y como 
consecuencia, si somos famosos, pues 
bienvenido sea, que sea fruto de nues-
tro trabajo.

— Estoy segura de que han vivido 
muchas situaciones divertidas y 
extrañas a la vez con sus fans, pero 
¿qué es lo más loco que ha hecho 
alguna seguidora o seguidor por 
ustedes?

Loco no, pero sí grandes sacrifi cios, 

por ejemplo, gente de Barcelona y, por 
ejemplo, de diferentes partes de Cata-
luña, que han recorrido media España 
para venir a vernos antes de venirse 
a Madrid o incluso coger un coche y 
estar conduciendo 6 horas para irnos a 
ver en Murcia. También gente saltando 
vallas para colarse dentro de la zona 
de camerino, de backstage, haciéndose 
heridas en las piernas (Risas). No sé 
tampoco han hecho grandes locuras, 
pero sí es cierto que ha habido muchas 
personas que han recorrido España 
para vernos y eso es una pasada. Es 
esfuerzo, tiempo y dinero para ir a ver 
a un grupo de música que les gusta y 
les hace felices. Yo creo que esa es una 
locura muy muy bonita. 

— Creo que una de las cosas más 
importantes en el mundo de la músi-
ca son las experiencias que se viven 
y las personas que acompañan esos 
momentos, ¿cuál ha sido la expe-
riencia más emocionante o que más 
les haya marcado en toda su carrera 
musical?

Ha habido varios momentos muy 
muy importante para nosotros a nivel 
de banda o nivel musical, desde los 
comienzos en el primer concierto de 
los 40 Principales ante 15.000 perso-
nas aquí en el Recinto Ferial, o des-
pués de ser el tema número uno en 40 
Principales con “Pan y mantequilla” 
y después con “Importa que llueva”. 

“El gran salto 
para para poder 

seguir trabajando
 fuera de Canarias 

fue apostar”
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Fue una experiencia brutal, fue una 
catapulta para nosotros porque posi-
cionó a la banda en un punto muy muy 
alto. Después también, actuar en el 
Auditorio Alfredo Kraus o ante más 
de 5,000 personas en el Gran Canaria 
Arena. Cantar nuestras canciones y ver 
a todas esas personas cantándolas, co-
reándolas, con las sonrisas en la boca, 
eso sí que es un verdadero premio para 
nosotros. También las participaciones 
en diferentes festivales de radio, como 
40 Principales, Cadena Dial o Cadena 
100, o en el WiZink Center de Madrid, 
donde había 15,000 personas, cuando 
la gente levanta los móviles y encien-
den las luces cuando cantamos “Cuan-
do me siento bien” parece el cielo, es 
impresionante. Son momentos mágicos 
que nos ofrece la música. 

A nivel de actuaciones nos ha marca-
do mucho nuestra manera componer, 
por ejemplo nos recluimos, nos vamos 
a diferentes sitios, entre ellos a La 
Graciosa en Lanzarote, en Cádiz, en 
concreto, en Punta Paloma, a compo-

ner. Nos encerramos en el apartamen-
to, en el que hay estudio de música, y 
en el caso de Tarifa hay playa y vege-
tación. Es un sitio para perderse. Y eso 
se llena de momentos mágicos porque 
estamos solos por y para el proyecto, 
para la composición, la creatividad 
y compartir. Entonces eso también 
marca
Otras actuaciones que nos han marca-
do han sido en México, en Colombia, 
donde estuvimos en un festival donde 
había también unas 15.000 personas y 
de las 15000, 3.000 o 4.000 personas 
cantando nuestras canciones, cuan-
do era la primera vez que íbamos a 
Colombia. Este tipo de cosas hace que 
te replantees cosas y te llena de ilusión 
verdaderamente esto que pasa.

— Siempre hay una canción que nos 
gusta más que otra, ¿cuál es el tema 
con el que más identifi cados se sien-
ten? ¿Y el que más representa para 
cada uno del grupo?

Es una pregunta muy complicada 
responder porque las canciones las vas 
creando según el momento, según la 
repercusión que tenga la canción en la 
gente. La canción va creando su propia 
alma. Depende del momento. Depende 
de tu estado de ánimo te sientes más o 
menos identifi cado. Cuando me siento 
muy optimista, hay muchas canciones 
con las que me siento identifi cado, 
de tanto cantarlas que algunas no me 
apetece cantar tanto o escuchar tanto. 
Las que no cantamos habitualmente 
en los conciertos , en casa me apetece 
cantarlas más, como por ejemplo “Es-
quina de la confusión” , “Apareció”; 
“Quedan tantas cosas”, una canción 
que le dediqué a mi padre. Hay una 
canción que me encanta y que no 



solemos hacer en el repertorio, que se solemos hacer en el repertorio, que se 
llama “Libre” es una canción preciosa. 
Hay canciones que son muy impor-
tantes, con las que nos sentimos muy 
comprometidos, porque nos dieron la 
posibilidad, como “Cuando me siento 
bien”, que te levanta el ánimo a tope, 
“No importa que llueva”, “Así es la 
vida”… Es muy difícil responder a 
esto. Es como si a una madre le dices 
que elija su hijo favorito. Ahora mismo 
por ejemplo me siento muy identifi -
cado con la canción “Libre”. Al resto 
del grupo ahora no los tengo aquí, así 
que vamos a dejarlo para el próximo 
capítulo. 

— En cuanto a las letras de las 
canciones, al escribirlas, ¿buscan 
inspiración en algo concreto, cuen-
tan historias vividas o simplemente tan historias vividas o simplemente 
escriben lo que se les ocurre?
Normalmente hay mucho de auto-
biográfi co, aunque muchas veces se 
mezcla con imágenes pasadas, un 
recuerdo, una historia que ves la calle, recuerdo, una historia que ves la calle, 
a veces nacen de una frase música 
con ritmo y melodía. De repente se 
me ocurre y a partir de ahí creamos el me ocurre y a partir de ahí creamos el 
estribillo y las estrofas. Por ejemplo, 
hace poco  escuché a alguien decir la 
frase “Indecentemente diferente”, y 
a partir de ahí me dio por pensar en 
una frase sobre estas dos palabras y 
a raíz de ahí surgió canción. A veces 
sí hay inspiración concreta. También 
me inspira mucho escuchar música de me inspira mucho escuchar música de 
otros, a veces canto sobre las bases de otros, a veces canto sobre las bases de 
otros. Paro la canción, cojo la guitarra otros. Paro la canción, cojo la guitarra 
y la cambio. Historias vividas, mez-
cladas con historias de otros, intento 
representar y luego lo mezclo con un 
sentimiento más común y reconocible. sentimiento más común y reconocible. 
Hay muchas formas de hacerlo. Otras Hay muchas formas de hacerlo. Otras 
veces, simplemente sale. 

— Como joven canaria cuyo sueño 
es vivir de lo que le gusta, es decir, la 
música y el cine, me interesa mucho 
saber cómo han llevado el triunfar 
más allá de las islas; quiero decir, 
tristemente es mucho más sencillo 
que llegue al mundo de la música al-
guien de la Península que alguien de 
Canarias, pero ustedes lo lograron 
indudablemente. Yo y muchas otras 
personas tenemos a Efecto Pasillo 
como referente de música en Cana-
rias actualmente. Así que, ¿cómo ha 
sido dar ese gran salto?

El gran salto para para poder seguir 
trabajando fuera de Canarias fue apos-
tar. También es verdad que se tienen 
tienen que dar una serie circunstancias. 
Nosotros apostamos por un produc-
tor musical de fuera, de Barcelona, 
Tato de la Torre, sigue siendo nuestro 
productor musical. Tato de la Torre nos 
puso en contacto con Raúl Madroñal 
que fue quien empezó a trabajar con 
nosotros el tema de la promoción en 
Madrid. Te digo esto porque al fi nal 



uno va tomando decisiones conforme 
a la dirección que uno quiere tomar. Si 
nosotros nos quedamos con un produc-
tor aquí, y con una promoción aquí, yo 
creo que si no es alguien que tenga mu-
chos contactos fuera, al fi nal, el círculo 
se mantiene reducido. Sin embargo, no-
sotros desde el primer momento lo que 
hicimos fue contar con gente de fuera, 
no sé si fue una cosa muy muy buscada, 
pero al fi nal lo que hicimos fue eso y a 
eso se reducen las decisiones. 

El simple hecho de buscar fuera te am-
plía fronteras, un productor de renombre 
te coloca con gente que ya trabaja en 
la industria, gente de fuera. A parte de 
eso, nuestra visión siempre fue grande, 
siempre pensamos que mucho más allá 
de tocar aquí, nos gustaba hacer música 
y queríamos irnos fuera. Gracias a las 
experiencias que tuve yo y también Javi 
estando en Madrid conocía a gente de 
otras bandas. Teníamos la posibilidad 
de hacer intercambios. Nosotros nos 
íbamos allá a tocar con otra banda de 
allí, y la banda de allí se venía a tocar 
aquí con nosotros. Al fi nal, vas amplian-

do el circulo, al fi nal lo que nos separa 
de Peninsula son dos horas y media en 
avión. Puede hacerse. Hay que apos-
tar, hay que intentar estar fuera y creer 
que el proyecto va a funcionar. El que 
no arriesga no sabe si gana o pierde. 
Si te arriesgas hay mas posibilidades 
de ganar. Tienes que estar donde quie-
res estar. Antonio Banderas lo decía 
hace poco en un entrevista. Es un gran 
ejemplo de un malagueño que triunfa 
en España y se va fuera y ahora hace 
películas en Hollywood. Actúa, dirige, 
produce. Al fi nal, como decía Banderas, 
hay que estar donde quieres y tienes que 
estar. Con la música es lo mismo. Ahora 
estamos yendo poco poco a México, 
Colombia, Ecuador, Miami... Al fi nal, el 
círculo se va ampliando.

— Siguiendo con el tema de las letras 
de las canciones, ¿qué opinan del 
machismo y sexismo en la música? 
¿Alguna vez han pensado en escribir 
una canción para potenciar la igual-
dad entre hombres y mujeres?

Generalmente, intentamos cuidar mucho 

“Desde el prin-
cipio tuvimos un 

objetivo muy claro, y 
era hacer un proyecto 

serio”



el lenguaje. Intento no expresar ideas 
machistas. Estamos impregnados 
de ellas, del machismos, de los mi-
cromachismos y macromachismos, 
porque viene de atrás, de mis padres 
y de mis abuelos, hay una carga que 
venimos soportando y gracias a dios 
y a la lucha que se está haciendo por 
parte de las mujeres y los hombres que 
tienen la empatía necesaria, no es una 
lucha de la mujer, es una lucha de la 
humanidad, la igualdad entre géneros, 
la justicia, la libertad y el respeto; al 
fi nal es una lucha de las personas, no 
solo de un género. No me gusta que 
mi hijo, que tiene cuatro años y medio, 
escuche canciones con letras marca-
das por el machismo. Nosotros somos 
referente en la música por representar 
el positivismo, el buen rollo, la buena 
vibra... Hemos hecho canciones con 
toques de reguetón e intentamos no 
caer en machismos. A veces es compli-
cado porque la temática marca mucho, 
pero intentamos llevarlo al romanticis-
mo, aunque muchas veces enmascara 
el machismo. Queremos potenciar 
las relaciones sanas entre personas, 
independientemente de su sexo. Nada 
de pertenencias, de obligaciones, de 
compromisos en el sentido de depen-
dencias. Pueden escaparse cosas, pero 
lo intentamos cuidar muchísimo. Con 
la canción “No te enamores” intenta-
mos dar esta visión en el videoclip. 
No lo hemos hecho claramente, muy 
evidente, lo hemos hecho de forma 
enmascarada fomentando la justicia, 
la igualdad, el respeto, y el amor, por 
encima de todo. 

— Para dar por fi nalizada la en-
trevista, ¿qué aconsejan a todas 
aquellas personas que sueñan poder 
llegar tan alto como Efecto Pasillo? 

Por ejemplo, invertir más en forma-
ción musical,  apuntarnos a con-
cursos… Me gustaría que hablaran 
desde su experiencia y desde lo que 
han vivido.

El consejo que yo puedo dar, indepen-
dientemente de lo que quieras hacer, si 
es artístico pues que se artístico y si es 
trabajar en una ofi cina, pues trabaja en 
una ofi cina. El éxito al fi nal se basa en 
la felicidad que uno tenga con lo que 
uno quiere; no es más feliz o exitoso el 
que llegue más alto o sea más famo-
so, sino que tiene más éxito el que es 
más coherente con su felicidad. Si uno 
es feliz viviendo en casita tranquilo 
dibujando o trabajando de informáti-
co, pues ese no tiene menos éxito que 
otra persona que ha conseguido llegar 
a miles de personas con su música. El 
éxito se basa en tu felicidad haciendo 
lo que te gusta y siendo coherente con 
lo que sientes. Es una carrera de fondo. 
El éxito no llega de hoy para mañana 
normalmente. El conocimiento técnico 
es necesario. Es mucho más importan-
te la actitud, el atrevimiento, el riesgo, 
ante lo que te pasa que la parte técnica. 
Hay que luchar. Evidentemente, si 
tienes un gran conocimiento musical, 
si tienes dotes artísticas, si vas a clases 
de canto, si haces interpretación, eso te 
va a ampliar mucho las posibilidades. 
Pero yo creo que va más allá, es una 
cuestión de actitud, energía y perse-
guir el proyecto, no cansarse. Hay que 
rodearse de personas que nos puedan 

”Hemos hecho 
canciones con toques 
de reguetón e intenta-

mos no caer en machis-
mos”



ayudar, que nos aportan cosas positivas 
y que nos acerquen a nuestro objetivo. 
De nada vale querer ser actor y quedarte 
en tu casa ensayando, hay que rodearse, 
relacionarse, salir fuera, viajar, hay abrir 
la mente. Eso pasa por arriesgarse y por 
no perder la energía ni el punto de vista 
u objetivo. Hay que perseverar y luchar 
por lo que uno quiere. Sobre los concur-
sos, a mí personalmente no me dieron 
ningún fruto. Si no tienes claro lo que 
quieres ser, ten claro lo que no quieres 
ser. Hay que ir por el camino de lo que 
quieres, por la luz, con compromiso con 
tu trabajo, con tu profesión, con tu pasión 
y no dejar de trabajar nunca y ser artista. 
Yo le llamo ser artista a ser fi el a lo que 
uno siente, poco a poco, con la madurez, 
conocimientos y personas adecuadas y 
necesarias el camino se va dibujando. 
Puede llegar antes, más tarde o no lle-
gar, pero lo importante es que estás en la 
lucha. Y ese es el sentido de la vida. Me 
pongo muy fi losófi co (Risas). 

— Hasta aquí han llegado mis pre-

“Queremos po-
tenciar las relaciones 
sanas entre personas, 

independientemente de 
su sexo”

guntas, quiero agradecerles de todo 
corazón que me hayan regalado un 
poco de su tiempo para contestar a mis 
cuestiones. Espero que se lo hayan pa-
sado bien recordando momentos y sus 
inicios. Solo me queda decirles que son 
unos grandes artistas, que he crecido 
con sus fantásticas canciones y que 
muchas gracias por hacernos disfru-
tar con su música y aportar tanto a la 
cultura canaria. 

Muchas gracias Noelia Rodríguez Mede-
ros, espero que te sirva por lo menos para 
el periódico, que haya sido una actividad 
chula muy bonita. Mucha suerte con 
todo, a luchar por lo que quieres y a irte 
alejando de lo que no quieres, que eso 
es lo que nos lleva por el buen camino. 
Un besito y un beso a los profes y a las 
profes que están con este proyecto, me 
parece un proyecto muy bonito. Chao 
chao.

Gracias personalmente a Iván Torres, Javi 
Moreno, Arturo Sosa y Nau Barreto.



RESEÑA DE CINE/

FICHA TÉCNICA

AÑO: 2017

PAÍS: España

DIRECTOR: Vicente Villanueva

REPARTO: Alexandra Jiménez, Rossy de 
Palma, Paco León, Adrián Lastra, Inma 
Cuevas, Oscar Martínez, Nuria Herrero, 
Ana Rujas, Carolina Lapausa,, Verónica 
Forqué, Marta Hazas, Pepa Gracia, Paqui 
Horcajo

GÉNERO: Comedia/Enfermedad

DURACIÓN: 96 minutos

EDAD RECOMENDADA: No recomenda-
da para menores de 7 años

SINOPSIS: Un grupo de personas asiste a 
una consulta con el psiquiatra para superar 
su trastorno obsesivo compulsivo (TOC). 
Lo que no saben, es que el psiquiatra les 
ha citado a una terapia grupal, pero como 
él se retrasa, tienen que convivir e intentar 
controlar sus trastornos. Esta película trae 
muchas sorpresas, te va a encantar.

RESEÑA CRÍTICA

Gaceteros y gaceteras, para este número les 
traigo esta película porque creo que les podría 
gustar, en mi opinión es muy divertida, original 
e hilarante. Hay muchas partes que hacen gracia 
y otras que son un poco tristes. En general, la pe-
lícula es entretenida, te sumerge en la historia y 
consigue que no apartes la vista de la pantalla en 
toda la película. Una de las escenas que más me 
gustó fue cuando te están presentando el TOC de 
cada personaje, hace mucha gracia ver cómo se 
comportan y cómo les mira la gente. Bueno, yo 
la recomiendo mucho, a mi modo de ver es muy 
absorbente. Espero que, si la llegáis a ver, os 
guste mucho.

Por Sofía Azero (2º ESO E)



E
l pasado mes de marzo se inauguró “El Rincón de La Gaceta de 7 Palmas”, un espacio 
al estilo chill out en el que poder relajarse y leer un poquito nuestra revista escolar. En 
él, tanto alumnado como profesorado puede encontrar ejemplares en papel de los siete 

números que hemos publicado en papel. Este rinconcito cuenta, además, con fotografías relacio-
nadas con este proyecto, que van desde la difusión de nuestra publicación en medios de comuni-
cación, el trabajo con ella desde el aula, el stand que se dedicó a La Gaceta hace dos años en el 
Encuentro de Secundaria en Ingenio, nuestros gaceteros y gaceteras dando a conocer la revista 
entre alumnado y profesorado, nuestros colaboradores realizando entrevistas a personas externas 
a nuestra comunidad que han sido objeto de noticia por algún motivo, etc. 

En la decoración del espacio ha participado el alumnado de FPB2 de Informática y Comunica-
ciones, alumnado de FPBA y la profesora Iztac. Agradecemos a Isidro su trabajo y esfuerzo para 
acondicionar esta zona del instituto para el disfrute de toda la comunidad educativa y al equipo 
directivo por permitirnos hacer realidad este sueño.

De momento, pasen, vean, disfruten y lean mucho. Les dejamos algunas imágenes del equipo 
del 7 Palmas en este nuevo espacio. Dentro de poco podremos volver a sentarnos a disfrutar de 
la lectura. 

¡¡Gracias por leernos!!









A 
lo cupido, varias alumnas del centro repartieron el pasado mes de febrero las cartas de 
amor y amistad del Día de San Valentín a sus compañeros, profesores y trabajadores 
del IES Siete Palmas.  La ilusión se respiraba en el ambiente. “A nadie le amarga un 

dulce”, dice el refrán,  y es que hoy muchos han recibido con sorpresa y agrado sus misivas. Les 
dejamos algunas imágenes de la dulce jornada, organizada por la profesora de Filosofía Rita 
Viera.











Por Aitor Talavera (2º Bachillerato)

"Yo quiero y 
puedo ser 

independiente"
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¿Cómo ayudar a los hijos a elegir 
la mejor opción para su futuro? 

orientación /

Por Eva Manzano, orientadora educativa. 

Ayudar a nuestros hijos a decidir sobre su futuro es una tarea compleja a la que nos en-
frentamos los padres a lo largo de toda la etapa escolar. Todos nos hemos encontrado en 
alguna ocasión con preguntas  como ¿qué seré de mayor? ¿qué puedo estudiar?, y otras 

similares, responderlas, no es un asunto fácil, sobre todo cuando los estudios no van como 
esperamos y existen alternativas limitadas.

T
anto las familias, como los 
colegios e institutos deben ser 
los encargados de acompañar y 

ayudar a los niños y adolescentes, duran-
te la etapa escolar, a identifi car aquellos 
campos profesionales que más se adapten 
a cada uno de ellos, de forma que les fa-
ciliten el proceso de exploración y toma 
de decisiones respecto a su vocación y 
campo profesional escogido. Es decir, 
que nuestra tarea se centra en orientar-
los, dar pautas y ayudar a tomar la mejor 
decisión.

Puesto que los padres tendemos a 
infl uir en los posibles intereses aca-
démicos y profesionales de nuestros 
hijos desde que son pequeños, debe-
mos evitar pensar  que pueden seguir 
el camino que a nosotros nos habría 
gustado y que por determinadas razo-
nes nunca pudimos seguir, ya que son 
personas independientes y tienen sus 
propias cualidades y deseos. Es nece-
sario transmitir que lo importante para 
ellos lo es también para nosotros.

Dibujo a lápiz de 
Rania El Arab 

(1º Bachillerato) 



¿Cómo podemos ayudarles, como 
padres, a elaborar este proyecto vital?

1. Prestar atención a sus singularidades desde que son niños:

 Habilidades y destrezas: en qué son buenos. Un indicador puede ser  
 en que asignaturas destacan, en qué deporte, si hay alguna actividad  
 extraescolar en la que sobresalga.
 
 Personalidad: la forma de ser de cada niño y sus características perso 
 nales (actitudes,  pensamientos, emociones, forma de actuar…)

 Intereses: ¿qué les gusta? ¿con qué actividades se sienten a gusto?

2. Comunicación abierta con nuestros hijos, transmitiendo en todo mo-
mento tranquilidad, escuchando sus inquietudes y ofreciendo nuestro apo-
yo.

3. Promover la toma de decisiones de forma autónoma: establecer obje-
tivos, evaluar las alternativas posibles, elegir la alternativa más adecuada, 
aplicar la decisión y fi nalmente resolver posibles confl ictos que pudieran 
aparecer.

4. Mantener relación de forma continuada con los profesores y orienta-
dores del centro, para conocer la evolución en el ámbito escolar.

5. Mantenerse informado de las posibles alternativas existentes, ya sea a 
través de páginas web, instituciones, profesionales cualifi cados, libros… y 
así poder apoyar a nuestros hijos en su propia búsqueda.

6. Apoyarlo en la decisión tomada y acompañarlo durante todo el proce-
so.

En resumen, se puede decir que:
 

“La clave para acompañar y orientar a nuestros hijos en este 
proceso sobre su futuro profesional, es aportar una buena in-
formación, mantener una comunicación fl uida y apoyarlos en 

la decisión tomada”.







Les mostramos trabajos del curso 1º 
Bachillerato D en la materia de Dibujo 
Artistico I. “El objetivo de la actividad 
es soltar la mano, perder el miedo a los 
trazos rápidos y a las interpretaciones 
abstractas de la realidad”, cuenta la pro-
fesora de Educación Plástica y Audiovi-
sual, Raquel. El alumnado debía plasmar 
la sensación de movimiento que estaban 
presenciando frente a ellos, cuando com-
pañeros de otros cursos practicaban la lu-
cha canaria.

“Los resultados fueron muy satisfacto-
rios después de varios intentos. Abstraer, 
simplifi car y realizar dibujos no fi gurati-
vos requiere siempre de un esfuerzo extra 
al ser humano, que debe salir de su nor-
malidad y romper las barreras de lo es-
perado, enfrentándose a la mirada crítica 
del espectador”, comenta la docente.

Por ello, se ha de felicitar al grupo, que 
superó con creces las expectativas de la 
profesora en cuanto a esta actividad.

Trazos rapidos 
con mucho arte

´





POESÍA / 



POESÍA / 

El alumnado de 1º Bachille-

rato D, después de estudiar 

la liuteratura medieval, ha 

inventado romances. Les 

dejamos dos de ellos. El de 

esta página es de la alum-

na Adriana Sánchez .







"Mi gran 
ilusión es vivir 

en Laponia"



TTEE MMAANNTTIIEENNEE VVIIVVAA

Siempre va a las cabalgatas y junto a

su hermana se disfraza y, aunque le

gusta mucho Santa Claus, le hace

también ilusión el Día de Reyes por

los niños y la felicidad que muestran

al abrir los regalos, Siempre por

estas fechas ve películas en relación

a Papa Noel.

Su gran ilusión es vivir el Laponia, y

cuando su sobrino se casó, celebro

su luna de miel allí y le trajo a

Esther una carta firmada por Santa

Claus. Esta Navidad, ella ha vuelto a

disfrutar de la magia de estas fechas

viendo algunas de sus películas

favoritas sobre Santa Claus.

�Siempre tengo puesto el árbol de Navidad, pero solo adornado con luces�

Algunos lo llaman Viejito Pacuero", otros,
Santa Claus, Papa Noel o San Nicolás.
¿Quién fue? ¿Existió de verdad? Se trata
de un personaje basado en la figura
delobispo  cristiano  de origen griego
llamado  Nicolás, que vivió en el  siglo
IV en Anatolia, en los valles de Licia (en la
actual  Turquía). Era una de las personas
más veneradas por los cristianos de la Edad
Media, del que aún hoy se conservan sus
reliquias en la  basílica de San
Nicolás  de  Bari,  Italia.
Su mítica fama de repartidor de obsequios
se basa en otra historia, que cuenta que un
empobrecido hombre padre de tres hijas no
podía casarlas por no tener la dote
necesaria. Al carecer las muchachas de la
dote, parecían condenadas a ser
"solteronas". Enterado de esto, Nicolás le

entregó, al obtener la edad de casarse, una
bolsa llena de monedas de oro a cada una
de ellas. Se cuenta que todo esto fue hecho
en secreto por el  sacerdote, quien entraba
por una ventana y ponía la bolsa
de oro dentro de los calcetines de las niñas,
que colgaban sobre la chimenea para
secarlos.
También fue nombrado Patrono de los
marineros, porque, cuenta otra historia,
que, estando algunos de ellos en medio de
una terrible tempestad en alta mar y
viéndose perdidos, comenzaron a rezar y a
pedir a  Dios  con oraciones tales como Oh
Dios, por las oraciones de nuestro buen
Obispo Nicolás, sálvanos. En ese momento
la figura de San Nicolás se hizo presente y
calmó las aguas.

Información extraída de Wikipedia.



Ya en el siglo XX, la empresa Coca-
Cola encargó al pintor Haddon Sund-
blom que remodelara la fi gura de Santa 
Claus/Papá Noel para hacerlo más huma-
no y creíble. Esta versión data de 1931. 
En este punto, sin embargo, se debe acla-
rar que es solo una leyenda urbana la 
creencia de que el color rojo y blanco de 
Santa Claus tenga su origen en los anun-
cios que la marca Coca-Cola empezó a 
hacer a partir de 1931, aunque sí es cier-
to que contribuyeron a la popularización 
de estos colores y del mito mismo. Hay 
muchas ilustraciones y descripciones casi 
fi dedignas anteriores al anuncio, como 
la de Thomas Nast (1869) o St. Nicho-
las Magazine (1926), entre otras. Eso sin 
considerar además las antiguas represen-
taciones religiosas del obispo San Nico-
lás de Mira o San Nicolás de Bari, en las 
que es común el color rojo y blanco de la 
vestimenta religiosa, si bien es cierto que 
desde mediados de 1800 hasta principios 
de 1900 no hubo una asignación concre-
ta al color de Santa Claus, siendo el ver-

Coca Cola y 
Santa Claus

de uno de los más usados. Por lo tanto, se considera que la 
campaña masiva de Coca-Cola fue una de las principales 
razones por las cuales Santa Claus terminó vestido de color 
rojo y blanco, pero estos publicistas no fueron los primeros 
en representarlo con estos colores. 

Información extraída de Wikipedia. 
Foto Merry Old Santa, de Mark Forrester, extraída de Wi-

kipedia. 

Nery y Esther llevan trabajando toda la vida jun-
tas, y en la cafetería del instituto dieciséis años. 
Los bocadillos suelen ser los productos más ven-
didos, aunque la bollería, los zumos y el café tam-
bién son bastante demandados. Además, venden 
fruta, que la suelen comprar los que hacen depor-
te. El trato del alumnado es impecable, aunque 
ambas recuerdan alguna anécdota graciosa, como 
una vez, que un alumno se desmayó en la cafete-
ría.

Los antiguos estudiantes del instituto las recuer-
dan con cariño y añoro, e incluso cuando ya están 
casados y con niños, los llevan a visitarlas. Ellas 
encantadas, abren el confesionario (la ventana de 
la cocina), y por ahí, les cuentan sus problemas 

La cafetería navideña



VISITAS/

El alumnado de 4º ESO 
del IES 7 Palmas ha 
podido disfrutar de una 

visita guiada a la Casa Museo 
Pérez Galdós, organizada por 
el Departamento de Lengua 
Castellana y Literatura. La 
charla fue ofrecida por Raquel 
Peñate Rodríguez, quien su-
mergió al alumnado en la vida 
del escritor canario.
Allí aprendimos diferentes 
aspectos de la vida y obra de 
Benito Pérez Galdós, cami-
nando por los diferentes ha-
bitáculos de la casa natal del 
escritor del Realismo literario 
español. Pudimos deleitarnos 
con el retrato que le realizó el 
pintor canario Joaquín Soro-
lla, el escritorio donde ideó 
algunos de sus textos y un 
escaparate que nos enseñaba 
diferentes afi ciones de nuestro 
novelista, como la fotografía, 
la música -tocaba el piano, 
por ejemplo, partituras de 
Mozart- y la pintura -paisajes 
realistas-.

Esta visita nos sirvió para 
practicar los generos periodís-
ticos, en concreto, la noticia. 
Tuvimos que realizar un in 
situ en Triana, sobre algunas 
de las placas que el Cabildo 
de Gran Canaria ha puesto 
en el suelo para rendir home-
naje a Galdós. Con esta ruta 
galdosiana de piedra y bronce 
rendimos nuestro particular 
homenaje a Benito Pérez 
Galdós.

En la Casa-Museo Pérez Galdós
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VIAJE A LA NIEVE/

Como se viene desarrollando desde hace 
años en el centro, del 12 al 17 de enero un 
grupo de 46 estudiantes de Bachillerato 
acompañados por los profesores Istac X., 
Eduardo L., y Narciso R. han realizado una 
SEMANA BLANCA en  Encamp, Andorra.
Las pistas de Grandvalira se caracterizan 
por la calidad de la nieve y por la escuela 
de esquí que lleva años funcionando. Dos 
horas diarias de clases con los monitores 
y a diferentes niveles, con esquís y con 
snowboard.

Luego almuerzo en pista, ya que están a  25 
minutos en teleférico de Encamp, y esquí 
libre hasta las 16:30, todo un derroche de 
deporte al aire libre, compañerismo y diver-
sión. Afortunadamente, solo hubo un lesio-
nado en el codo. Actividades como visita 

a la capital durante toda una tarde, donde 
pudieron conocer lugares emblemáticos e 
ir de compras; entrada a La Caldea, una de 
las más famosas termas de Europa, con dos 
horas de termolúdica incluida , “chocolata-
da”, fi estas de cumpleaños, etc. terminaron 
por cerrar una semana agotadora pero muy 
satisfactoria desde muchos aspectos.

Es duro, muy agotador y con mucha res-
ponsabilidad lo que los profesores debieron 
“sufrir”, pero les aseguramos, que si se 
continúa con el desarrollo de esta actividad, 
siempre resultará fi nalmente muy gratifi -
cante, desde el punto de pista educativo, 
social y humano. ÁNIMO para el próximo. 
(video reportaJe: https://youtu.be/RR-
q80WLm4CM).
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En el mes de octubre, nueve alumnos 
y alumnas de cuarto de la ESO (dos 
de cada clase, salvo una compañe-

ra que no pudo asistir) y dos profesores, 
David y Raquel.

A las ocho de la mañana nos pusimos en 
marcha en dirección a Las Arbejas, el pue-
blo donde estaba localizada nuestra casa, 
Ca’ Miguel. El trayecto fue relativamente 
largo; eso unido a que estábamos nerviosos 
y nerviosas provocó que algunas compañe-
ras se marearan.

Llegamos al Centro Locero, donde Mari 
y Miau (así apodamos al gato) nos reci-
bieron. Allí nos enseñó la utilidad de las 
vasijas y demás piezas, los materiales de 
los que estaban hechos y las herramientas, 
tales como una brocha, el molino para tritu-
rar o las propias manos de Mari.
A continuación, nos dirigimos al telar de 
Las Arbejas, en el cual aprendimos la an-
cestral técnica de tejer e hilar. Nos mostra-
ron algunos conceptos como el signifi cado 
de las formas y colores en los tejidos y 
algunas varias fórmulas matemáticas de ese 
mundillo. Al salir, nos tomamos un mo-
mento de descanso un momento de des-
canso y nos sacamos unas cuantas fotitos. 
¡Nos reímos un montón!

Tras estas dos interesantes visitas llegamos 

a la casa-cueva de Ca’ Miguel. Apuntar 

que tuvimos varios percances como que 

David no conseguía abrir la puerta. ¡Ya 

nos veíamos durmiendo fuera! Nada más 

entrar, nos quedamos atónitos y atónitas 

con la estética de la casa. Tenía una deco-

ración rústica muy agradable, las cuevas 

mantenían una perfecta temperatura y una 

terraza con hermosas vistas donde comi-

mos, jugamos al ping-pong y pasábamos 

los ratos libres charlando.

A la tarde bajamos caminando al pueblo, 

desde donde se veía el Roque Nublo, el 

Bentayga y el Teide, ¡qué preciosidad! 

Hicimos una pequeña parada para saludar a 

la Virgen de la Cuevita y enseguida llega-

mos al Centro de Interpretación en el que 

profundizamos en nuestros conocimientos 

sobre el Espacio Cultural de Risco Caído 

y Montañas Sagradas de Gran Canaria. 

Mediante juegos didácticos muy graciosos 

comprendimos lo importante de estos luga-

res para nosotros y nosotras como canarios 

y canarias que somos.

Más tarde visitamos un espacio habilitado 

para realizar la experiencia de Realidad 

Virtual. Esta simulaba estar en la cueva C6 

de Risco Caído, una de las más emblemáti-

cas. Te narraba un poco sobre la historia de 

esta área y te permitía, además, trastear con 

los objetos de tu alrededor. ¡Casi quema-

mos la gruta al completo! Fueron momen-

tos inolvidables e irrepetibles.

Posteriormente, exhaustos y exhaustas, 

volvimos a nuestro hogar temporal. Disfru-

tamos de una abundante cena y charlamos 

largo y tendido sobre el fructífero día que 

habíamos tenido. Comentamos tanto las co-

sas buenas como las malas y una de estas, y 

en la que coincidimos todos y todas, es que 

OPINIoN SOBRE LA EXPERIENCIA 

EN EL PCRCMSGC
Por Mar Pérez García y Sergio Del Pino Hernández (4º ESO)

´
PATRIMONIO/
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nos hubiera gustado que el día fuera más 
largo. Luego de muchísimas risas, cancio-
nes, golpes y paridas nos fuimos a dormir. 
Nuestros maravillosos amigos los mosqui-
tos nos ayudaron a conciliar el sueño.
El segundo día David nos despertó con una 
pintoresca canción: Yo quiero gofi o (¡Y 
potaje!). ¡Así da gusto despertarse!

Tras un contundente desayuno en el por-

che de la casa patrocinado por bzz y guau, 

como llamamos al perro y a una abeja 

respectivamente (¿o era al revés?), nos 

preparamos y nos abrigamos, puesto que la 

mañana pintaba fría.

Nos reunimos con unos ancianos autóc-

tonos de Artenara y anduvimos por un 

sendero cerca de Barranco Hondo mientras 

nos explicaban la vida en el pueblo anti-

guamente. Nos quedamos con la anécdota 

de la carita que se le puso a Raquel en tanto 

que Manolo contaba que jugaban al fútbol 

con vejigas de cerdo. ¡Qué mona!

Tras cuatro horas de trayecto y muchísima 

información recogida, llegamos a la plaza 

de Artenara. En aquel precioso lugar que 

antaño era verde y animado, ahora solo 

era negro ceniza, árboles carbonizados y 

mucho dolor. Comimos papitas arrugadas, 

quesito frito y bizcocho del lugar mientras 

mirábamos, desolados y desoladas, el triste 

paisaje.

El sol ya había tocado lo más alto del cielo 

y volvíamos a Ca’ Miguel. Descansamos 

un rato en la terraza, nos quitamos las cha-

quetas, ya que hacía un calor que rajaba las 

piedras y sobre las cuatro empezamos las 

entrevistas a los lugareños. Ellos también 

aprovecharon para tomarse un cafelito. 

En una de las pausas nuestra compañera 

Noe nos deleitó con su voz, ella decía que 

estaba mala de la garganta, pero realmente 

cantó genial. David la acompañó con la 

guitarra y pese a que no se le tomó muy en 

cuenta, tocó estupendamente bien. Otros 

momentos inolvidables fueron los comen-

tarios de Lalo que, a pesar de que estuvo 

bastante callado durante la entrevista, 

cada vez que abría la boca nos sacaba una 

sonrisa.

Por la noche, después de un espectáculo de 

música en fi nlandés (Raquel nos impresio-

nó cantando Yo quiero gofi o (¡Y potaje!) 

en tal idioma), regresamos a la terraza para 

ver la estrellas. Sin embargo, nos sentimos 

un pelín decepcionados y decepcionadas 

cuando nos dimos que cuenta de que la 

contaminación lumínica no nos dejaría dis-

tinguir mucho en el cielo. Esa fue nuestra 

última noche en Ca’ Miguel, la cual, debe-

mos decir que exprimimos al máximo.
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Desde el día 16 (miércoles)  hasta el día 18 
(viernes) estuvimos un conjunto de alum-
nas conviviendo y descubriendo nuevas 

cosas sobre nuestra querida isla. Cada día descu-
bríamos nuevas cosas que explicaré brevemente 
para luego concluir con mi experiencia personal.

En el primer día nuestra primera parada fue el 
centro locero, en Lugarejos, donde nos explicaron 
la preparación del barro, las técnicas de elabora-
ción de la losa e incluso llegamos a apreciar la 
elaboración en primera persona de todo el proceso. 
Después de eso visitamos el telar, en las Arbejas, 
donde vimos la preparación de la lana, la elabora-
ción del telar y el signifi cado de algunas formas de 
éstas. Más tarde, caminamos hacia Artenara, donde 
fuimos a visitar el Centro de interpretación y donde 
vivimos una experiencia de realidad virtual del 
interior de Risco Caído.

En el segundo día, nuestra primera actividad fue 
hacer la ruta etnográfi ca en compañía de Sabios, 
que nos hablaron del incendio, nos explicaron su 
niñez, de todo lo que cambió de antes a ahora y 
también nos hablaron de la realización de un muro 
de piedra. Después, los mismos señores vinieron a 
nuestro alojamiento donde les hicimos una entre-
vista de la cual sacamos una información excepcio-
nal.
Ya en el tercer día nos juntamos con más alumnos y 
alumnas de nuestro centro y fuimos hacia la Reta-
milla donde, por culpa del incendio, todo estaba ne-
gro, pero nosotros fuimos poco a poco repoblando.
Nuestra experiencia fue muy divertida, emocionan-
te y donde aprendí muchísimas cosas. La conviven-
cia en grupo fue un gran apoyo y es necesario que 
todo lo que nosotros hemos aprendido lo aprendan 
otras para que nunca se pierda la cultura de la isla.

LA huella de los 
CANARII

Por Marta Gil Álamo y Estefanía González García   (4º ESO A)

PATRIMONIO/
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Durante los días 16, 17 y 18 de octubre, un 
total de nueve alumnos y alumnas tuvi-
mos la oportunidad de formar parte de 

una actividad relacionada con Risco Caído.

Nos estuvimos alojando un total de dos noches y 
tres días, llamada Ca´Miguel, situada en las Arbe-
jas, que fue nuestro centro de operaciones durante 
la estadía; además, nuestro alojamiento estaba 
bastante bien situado respecto a los lugares que 
teníamos planeado visitar, los cuales no fueron 
pocos.

 Además del alumnado, dos profesores nos 
acompañaron durante todo el momento: David, 
encargado de impartir Historia de Canarias en 
cuarto y Raquel, profesora de plástica del Institu-
to.

 El primer día visitamos el Centro Locero y 
el Telar de las Arbejas, donde dos amables seño-

LA huella de los 
CANARII

PATRIMONIO/

ras, Mari (Centro Locero) y Jenni (Telar) nos 
hablaron sobre lo que se realizaba en cada lugar, 
mostrándonos tantos ejemplos como los distin-
tos métodos de los que hacían uso. Además, por 
la tarde hicimos una visita al Centro de interpre-
tación de Risco Caído, en donde realizamos dos 
actividades: una visita al Centro de Interpreta-
ción y una experiencia de realidad virtual dentro 
de la cueva C6 de Risco Caído.
 
Tras eso, el segundo día hicimos la Ruta de los 
Sabios. Nos estuvieron guiando dos personas 
del lugar, Manolo y Anastasio, quienes, con la 
ayuda de algunas de las personas que residían 
en el lugar, nos estuvieron explicando cómo era 
la vida en el campo comparada con la vida en la 
ciudad. Por la tarde, Anastasio y Manolo, junto 
con Miguel y Eladio, a quien todos llamaban 
Lalo, aceptaron con gusto responder unas cuan-
tas preguntas que les hicimos.
 
Y, por último, el día 18 realizamos, junto con 
más alumnado del Instituto, una actividad de 
recuperación ambiental debido al gran incendio 
que se llevó una parte de nuestra isla el pasado 
verano. Hicimos ciertas entrevistas al alumnado 
y profesorado que participó y tras eso, le pusi-
mos punto fi nal a nuestra estadía en  las Arbejas.

 Respecto a la convivencia durante las 
mañanas y las noches, la experiencia fue bastan-
te entretenida, pues no hubo ningún problema 
entre ninguno de los que allí estuvimos, ni con 
los profesores que nos acompañaban, es más, 
por las noches durante la cena, todo eran risas.

 Defi nitivamente aprendimos mucho 
durante nuestra excursión y todos nos quedamos 
con las ganas de repetir, pues fue una experien-
cia asombrosa; agradecemos que nos hayan 
permitido formar parte de la actividad y que 
nos hayan dado tanto buenos momentos durante 
estos tres días.
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¡CASI UNA TONELADA DE COMIDA DONADA !









MURALES FILOSÓFICOS

Alumnado de 1º Bachillerato realizó unos murales 
fi losófi cos.

VISITAS/

VAMOS AL TEATRO Y CONOCEMOS A PLAUTO
El pasado mes de  febrero, los alumnos de segundo de 
Bachillerato de fi losofía y latín vivimos una nueva expe-
riencia de la mano de un grupo teatral gaditano.

Las obras representadas fueron, Antígona y Miles Glorio-
sus, ambas en el Paraninfo de la Universidad. Por lo que 
a mí respecta, ya que solo pude disfrutar de Miles Glo-
riosus, debo recalcar que resultó ser una gran comedia, 
provocando la carcajada en numerosas ocasiones. Para 
entrar en contexto, Miles es un soldado fanfarrón objeto 
de burla, que es engañado por su esclavo para que su mu-
jer pueda estar con su amante.  La representación intentó 
ser fi el a los patrones de las obras de Plauto, añadiendo 
la ruptura de la ilusión escénica (un actor se dirige al pú-
blico en varios momentos) y otras características como 
Palliata motoria (comedia movida, bulliciosa), la vis có-
mica (diálogo ágiles y vivos, engaños, enredo, el tema 
del amor…) y por último, refl eja las costumbres romanas 
y su manera de hablar. Por otro lado, me encantó que los 
actores hicieran una canción al principio de la obra, ex-
plicando y haciendo referencia al legado de la infl uencia 
latina hoy en día. Es importante darle igual valor a las 
asignaturas de letras puras.

 Al fi nal de la obra, dialogaron con los alumnos apor-
tándoles información y hablando de su trabajo. Seguida-
mente, nos regalaron un pequeño libro acerca de la obra 
representada. Sin duda fue una experiencia realmente có-
mica y hasta Plauto debería estar orgulloso de ella.
...



JAPOMANÍA

Editorial: Lunwerg.
Autora: Marco Reggiani.

Es un libro muy interesante 
sobre Japón que consta de 
mas de 200 páginas pero no 
es difícil de leer ya que con-
tiene unas ilustraciones muy 
bonitas y originales. Este libro 
habla un poco de todo: de la 
cultura, de las ciudades, de los 
paisajes… estoy seguro que 
este libro cautivará a todos 
los amantes del país nipón. El 
libro tiene un coste de 19,95 
euros. Espero que disfruten de 
este libro tan maravilloso.

Ilustración de Inés R
eyes (3º E

SO
 C

)
tracación de Inés R

eyes (3º E
SO

 C
)

fantasmas 
de japón

Autores: Lafcadio Hearn y Ben-
jamin Lacombe.

Editorial: edelvives.

Incluye 400 hojas de papel para 
origami de 10 diseños únicos.

Os recomiendo un libro llamado 
Fantasmas de Japón de la edito-
rial Edelvives. Es un libro que 
consta de unas casi 200 páginas 
y con unas historias que dan 
bastante miedo el libro es muy 
bonito con unas ilustraciones 
increíbles. En este libro podréis 
ver: historias de fantasmas, 
juegos yokai… este libro te 
produce una sensación de seguir 
leyéndolo inclusive de leerlo 
otra vez.

E
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o

Jesús G
utiérrez (2º E

SO
 E

)  te recom
ienda... k



k
El Rincón Otaku

Jesús Olivencia De Oses (1º Bachillerato D) te recomienda...

E
conFairy Tail es un manga de 
aventura y fantasía que cuenta la 
historia del joven mago llamado 
Natsu y sus amigos y está escrito 
e ilustrado por Hiro Mashima. Esta 

obra esta compuesta por un total de 545 capítulos 
impresos, los cuales han sido recopilados en 63 
volúmenes.

El 23 de agosto de 2006 el autor decide pu-
blicar su creación en la famosa revista de la edi-
torial japonesa Kodansha, La Shonen Magazine.

Con el paso de los años, el éxito y la popu-
laridad de esta nueva incorporación se fueron 
abriendo camino y logró distanciarse y brillar so-
bre sus rivales de dicha compañía. debido a esto, 
los estudios de animación deciden ponerse en 

Fairy Tail

contacto para alcanzar un acuerdo con el creador.

Tras un periodo de tres años de publicación en 
la revista, el 12 de octubre de 2009 se dio a co-
nocer fi nalmente al público y fans el estreno de 
su adaptación televisiva. Fue tanto el cariño que 
recibió la serie de 175 capítulos, que el 5 de abril 
2014 los estudios A-1 y Bridge deciden sacar a 
la luz su esperada secuela, la cual contó con 102 
episodios. Pasados cinco largos años, las com-
pañías deciden darle a los seguidores una terce-
ra temporada. Esta fue lanzada en 2018 bajo el 
nombre de Fairy Tail Final Series que cuenta con 
49 capítulos y sigue en desarrollo.

Pero no es solo eso, ya que gracias al gran-
dioso rumbo que toma la serie la franquicia a lo-
grado expandirse tanto, que actualmente dispone 
de un abismal merchandaising y además se han 
llevado al cine dos películas (Fairy Tail Phoenix 
Priestess y Fairy Tail Drangon Cry).También ha 
logrado fi ltrarse en las redes, Vandal.net y Plays-
tation.com la confi rmación que en el año 2020 
contará con una incorporación digital a las vi-
deoconsolas de nueva generación.

 Con todo esto, Fairy Tail nos está dejando 
claro que ha nacido para quedarse. 



El Poder del Mito
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OPINIÓN/

Romeo y Julieta es una tragedia de 
William Shakespeare, del siglo XVI, 
que ha llegado hasta nosotros como, 

junto a Hamlet, la obra más famosa y conocida 
de Shakespeare. Trata sobre la historia de amor 
ente dos adolescentes, Romeo y Julieta, cuyas 
respectivas familias se encontraban en gran dis-
puta desde hacía generaciones.

La obra transcurre en un periodo de tiempo 
menor a una semana, en el que el amor de los 
adolescentes duró, concretamente, tres días. 
Además, toda su trágica historia de amor aca-
rreó la muerte de seis personas. Es por tanto iró-
nico y, a mi forma de ver, estúpido, que la obra 
sea un referente de la literatura romántica y que 
la mayoría de la población, al pensar en amor, 
piense en Romeo y Julieta.

Los amantes se conocieron en una fi esta or-
ganizada por los Capuleto, la familia de Julieta. 
Romeo, un Montesco enemigo de la familia, en-
tró en esta sin ser reconocido, pues el encuentro 
era de máscaras. La razón de su intrusión fue, 
nada más y nada menos, que para ver a otra mu-
jer, Rosalía, de la cual estaba locamente enamo-
rado aún no siendo correspondido. Pero una vez 
dentro de la fi esta, en el momento en que vio a 
Julieta, se enamoró perdidamente, olvidando a 
Rosalía, y jurando amor eterno a Julieta.

A partir de ese momento, empieza la locura 
de su historia de amor, en la que al día siguiente 
se casaron, la situación familiar se torció más 
aún cuando Romeo mató a Teobaldo, primo de 
Julieta, por lo que fue desterrado y Julieta obli-
gada a casarse con otro hombre (Paris). Todo en 
un total de tres días. 

Desde mi punto de vista, ambos se querían, 
pero no sabían querer. Romeo tenía la román-
tica necesidad de amar a alguien, y Julieta, de 
amar a cualquiera que no fuera Paris, el hom-
bre con quien su padre la forzaba a casarse.

Eran el uno para el otro, se encontraron en 
el momento perfecto. Sin embargo entre ellos 
existían diferencias, puesto que el personaje de 
Julieta demostró razonar más la situación (aun-
que no demasiado), no como Romeo, quien 
únicamente se dejaba llevar por sus ardientes 
sentimientos. Julieta hacía preguntas. Le de-
mostraba amor, pero también duda. Aún así, 
ambos sucumbieron al amor loco, muriendo 
en una situación trágica, con un pasado de tres 
días de locura y lujuria. Entonces mi pregun-
ta es, si fue una historia trágica, donde ambos 
mueren y propiciaron la muerte de otras cua-
tro personas, cuyo cuestionable amor duró tres 
días, y sus familias se odiaban desde tiempos 
remotos, ¿Por qué es un referente del amor en 
todos los sentidos? ¿Acaso el amor debe impli-
car dolor, sufrimiento, incluso muerte? Puedo 
llegar a entender que en el siglo XVI fuera un 
éxito y un referente pero, ¿Hoy en día? ¿Ro-
meo y Julieta como máximos representantes 
del amor? Me da hasta miedo.

Es incluso excesivo llamar amor al mutuo 
sentimiento de los jóvenes. Hoy en día se uti-
lizarían expresiones como “pillados”, “gus-
tándose”, “atraídos”, o, a mi desagrado, “en-
chochados”. El amor es algo más profundo 
que surge cuando la etapa de enamoramiento 
termina, cuando no hay idealización, cuando 
conoces a la otra persona, eres consciente de 
que no es perfecta, y aún así, no solo la aceptas, 

DEL AMOR EN ROMEO Y JULIETA
Por Clara Costeras (1º Bachillerato D)



sino que amas sus defectos. El amor surge con 
la tranquilidad, la confi anza y la estabilidad. 
Romeo hoy en día sería el “baboso” que para 
olvidar a una chica se tira encima de otra en la 
discoteca, y hace lo que sea para estar con ella. 
Julieta sería la chica que acepta como algo oca-
sional, pero que termina quedándose con ganas 
de más. Es por eso que él se atrevería, y le pe-
diría el número de teléfono, para seguir en con-
tacto. Pero es exagerada la situación de casarse 
inmediatamente, huir juntos, llegar a morir el 
uno por el otro… Hoy en día sería impensable. 
Entonces, ¿Por qué todo el mundo sueña, aun-
que sea en secreto, con un amor Shakesperia-
no? Es trágico, tóxico, torpe y apresurado.

En la obra se hace referencia al amor loco. 
No se nombra ni se intuye la aparición del amor 
cortés, ni siquiera como pensamiento o idea. 
Los personajes se dejan llevar por sus impul-
sos sin razonar y ni evitar caer en los juegos 
del loco amor, llegando a morir por culpa de 
este. Es por tanto, según mi interpretación, im-
portante analizar la intención de Shakespeare 
al escribir la obra. ¿Quería refl ejar una histo-

ria de amor verdadero en donde fuera capaz de 

demostrar que el amor va más allá de la muer-

te, pues no entiende de cuerpos, familias, vida 

o muerte? ¿O pretendía plasmar qué es lo que 

ocurre cuando el loco amor se apodera de al-

mas jóvenes con falta de fuerza para resistirse 

a este? Dolor, sufrimiento, muerte… ¿Shakes-

peare pretendía que su obra fuera un referente 

del amor tanto en su época como hoy en día? 

Sería necesario analizarlo y, sobre todo, hacer 

saber a todo el mundo la verdadera historia de 

Romeo y Julieta, pues a mi forma de ver, el pro-

blema está en que la mayoría de la sociedad no 

conoce la verdadera historia y tan solo se queda 

con el fuerte amor que lo jóvenes se tenían.

En conclusión, la historia de Romeo y Julie-

ta es un clásico que ha llegado hasta nosotros 

como un referente amoroso, pero que tal vez 

sea hora de recatalogar a tan solo un clásico. El 

amor va más allá de la primera impresión.

Pintura 
de Irene 
León. 

"El amor es algo 
más profundo 
que surge cuando 
la etapa de ena-
moramiento ter-
mina, cuando no 
hay idealización"



III MUSEO VIVIENTE  

El IES Siete Palmas rindió home-
naje el pasado mes de marzo a 
varias mujeres que han hecho 

historia por algún motivo en su III Mu-
seo de mujeres. En la primera jornada, 
pudimos conocer in situ a la científi ca 
que transformó un virus en una máqui-
na de hacer dinero, Margarita Salas; 
la bailarina profesional y coreógrafa 
cubana, famosa por sus representaciones 
de Giselle y Carmen, Alicia Alonso; la 
pilota de trial, enduro y rally raid espa-
ñola, trece veces campeona del mundo 
de trial y cinco veces campeona del 
mundo de enduro, Laia Sanz; la sexta y 
última hija del matrimonio de Sigmund 
Freud y Martha Bernays, Anna Freud; 
la fundadora de la enfermería moderna 
así como la primera teórica de la pro-
fesión, Florence Nightingale; Marcela 
Gracia Ibeas y Elisa Sánchez Loriga, 
mujeres que se casaron el 8 de junio de 
1901, adelantándose más de un siglo a la 
legalización del matrimonio homosexual 
en España en 2005, protagonistas de una 
película de Isabel Coixet; la escritora y 
fi lósofa inglesa Mary Wollstonecraft; y 
Ana Peláez Narváez, experta interna-
cional en discapacidad, miembro del 
comité de Naciones Unidas que vela por 
el cumplimiento de la Convención sobre 
los Derechos de las Personas con Dis-
capacidad y primera mujer con discapa-
cidad en el comité de Naciones Unidas 
contra la discriminación de las mujeres.    

Algunas de las féminas destacadas 
de la segunda jornada fueron Anna 
Wintour, Diotima de Mantinea, Akiko 
Yosano, Sampat Pal Devi, Carmen de 
Burgos,  Shamsia Hassani y María de 
Estrada.

La profesora Lorena Lampón se puso 
por un ratito en la piel de Anna Wintour 
(Hampstead, Londres, 3 de noviembre 



VIVIENTE      DE    MUJERES
de 1949), una escritora, perio-
dista y directiva británica que 
ejerce como editora jefa de la 
edición estadounidense de la 
revista Vogue desde 1988. Anna 
Wintour es, sin exagerar, la mujer 
más poderosa de la industria de la 
moda contemporánea.De ella se 
dice que tiene tanto poder que un 
solo gesto suyo puede encumbrar 
o hundir la carrera de un diseña-
dor. Comprometida con elevar 
la moda a la categoría de arte, 
organiza, junto al Museo Metro-
politano de Arte de Nueva York, 
una exposición anual que se ha 
convertido en un verdadero acon-
tecimiento mundial. Sin embargo, 
aunque ella sea la “emperatriz de 
la moda”, no sigue las tendencias 
que ella crea en las páginas de 
Vogue. Sigue su propio estilo. Su 
característico corte bob, sus gran-
des gafas Chanel y sus sandalias 
Manolo Blahnik son su seña de 
identidad.

La alumna Laura Suárez Bu-
rrell (2°Bachillerato) representó a 
Diotima de Mantinea, fi lósofa del 
s. V a.C. aprox.). Sus ideas son 
el origen del concepto de amor 
platónico. Para Diotima el amor 
es un anhelo por la inmortalidad. 
Existen dos tipos de amor: el 
amor físico y el amor espiritual. 
El amor físico trata de preservar 
la inmortalidad a través de la 
descendencia; el amor espiritual 
da luz a ideas y pensamientos que 
nos ayudan a ascender al conoci-
miento de lo divino.

También pudimos conocer a 



Akiko Yosano gracias a la alum-
na de 4° ESO Ana Cabrera. Yo-
sano es una de las más famosas 
poetisas de la literatura moderna 
japonesa. Destacó también como 
pionera del feminismo, pacifi smo 
y reformismo social. Escribió, 
además de poesía, ensayos contra 
la opresión y en defensa de los 
derechos de la mujer japonesa.

La profesora y organizadora 
del Museo viviente de Muje-
res Elizabeth Cruz representó a 
Sampat Pal Devi, la promotora 
del Ejército del sari rosa, un 
grupo de mujeres – y hoy en día 
algunos hombres- de la India que 
defi enden a las mujeres de sus 
agresores, promueven la educa-
ción de las niñas, la abolición del 
matrimonio infantil y abogan por 
la creación de puestos de trabajo 
dignos para que las mujeres sean 
autónomas.

La profesora Elena Catllá 
interpretó a Carmen de Burgos, 
la primera corresponsal de guerra 
y primera periodista de ofi cio en 
España; fue una pionera del femi-
nismo en su época defendiendo 
el divorcio, el voto femenino o 
la integración de la mujer en la 
educación y el mundo laboral.

La profesora Mapi se convirtió 
en Shamsia Hassani, que es a sus 
32 años la primera mujer grafi tera 
afgana. Estudió Bellas Artes en la 
Universidad de Kabul donde es 
profesora de escultura. Sus obras 
urbanas reivindican los derechos 
de la mujer y la libertad de un 
país devastado por la guerra.

La docente Jessica Ferrera se 



trasladó a los albores de la Edad Moderna 
para “ser” María de Estrada, la única mujer 
que no se quedó quieta mientras su mari-
do iba a la guerra. Fue una mujer soldado 
española que participó en la conquista de 
México junto a Hernán Cortés en agosto de 
1521. Sobre ella la escritora Gloria Durán 
en su libro María de Estrada,: gypsy con-
quistadora”.

La tercera jornada estuvo protagonizada 
por Sophie Germain, Mary Louise Alcott, 
Beatriz González López-Valcárcel, Jane 
Goodall y una representación de las mu-
jeres asesinadas en 1857 por manifestarse 
en Nueva York para pedir igualdad salarial 
con respecto a los hombres que realizaban 
el mismo trabajo que ellas han sido algunas 
de las representantes de la jornada matuti-
na.

Rita Navarro, profesora de LCL, repre-
sentó a Louise Mary Alcott, autora de la 
popular novela del siglo XIX Mujercitas, y 
de otros títulos como Hombrecitos. Na-
cida en una familia humilde, su padre era 
escritor, pedagogo y fi lósofo. Louise y sus 
hermanas recibieron su educación en casa 
de mano de sus padres. Empezó a trabajar 
muy pronto, de costurera, maestra, etc. de-
bido a la situación económica familiar. Su 
obra literaria Mujercitas ha sido llevada al 
cine en varias ocasiones. La última de ellas 

se estrenó la pasada Navidad.

La alumna de 4° ESO se convirtió en 
Beatriz González López-Valcárcel, cate-
drática e investigadora en Economía de la 
Salud española. Nació en Vigo en 1957. Es 
profesora en la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria. Cuenta con publicacio-
nes, como Difusión de Nuevas Tecnologías 
Sanitarias y Políticas Públicas.

La profesora de Matemáticas Yurena 
Izquierdo se puso en la piel de Sophie 
Germain, con la que comparte profesión. 
Una genio francesa de las matemáticas, de 
la física y de la fi losofía del siglo XVIII. 
Famosa por su estudio de los números pri-
mos, conocido como los números primos 
de Sophie.

Varias alumnas recordaron a las cono-
cidas como las subversivas. Contaron su 
trágica historia, ya que fueron asesinadas 
mientras trabajaban en una fábrica de cami-
sas por reivindicar la igualdad salarial. De 
ahí que se conmemore el 8 de marzo como 
el Día de la Mujer. Ese mismo día de 1875 
las mujeres que trabajaban en las fábricas 
textiles salieron a las calles a manifestarse 
para pedir la igualdad salarial de la mujer 
con respecto al hombre por realizar el mis-
mo trabajo. 120 mujeres murieron como 



consecuencia de la brutalidad 
policial por la indignación 
ante la creación del primer 
sindicato femenino.

Por último, la profesora 
Saro, ataviada con monos de 
peluche, nos acercó a Jane 
Goodall, conocida por estu-
diar el comportamiento de los 
monos en África. Al principio 
huían, le tenían miedo, pero 
con paciencia consiguió que 
se acercaran y se dejaran 
observar. Les puso incluso 
nombres. Se tuvieron que re-
defi nir los cimientos científi -
cos en torno a los chimpancés 
a raíz de sus descubrimientos. 
Descubrió que eran capaces 
de hacer la guerra. Hasta 
entonces se pensaba que 
esta y otras características 
eran exclusivas de los seres 
humanos.
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¿A QUE NO SABÍAS QUE…?
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MEJORAR LOS

SERIES/
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DERECHOS FEMENINOS
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Carla 
Campoamor: 

“Estoy para trabajar 
por, para y con 

los jóvenes”

El pasado mes 
de noviembre, 
Dña. Carla Cam-
poamor, estrenó 
su candidatura 
como Conceja-
la de Juventud 
visitando el IES 
Siete Palmas 
coincidiendo 
con el taller de 
mediadores LPA 
Cultura de Paz. 

Texto de Aitor Talavera (2ºC Bachillerato)
Fotos de Johan Estiven Ramos (4º ESO)

—¿Qué valores promueve el proyecto LPA 

Cultura de Paz?

Este es un proyecto superbonito y que trabaja 
un poco la resolución de confl ictos de una 

manera diferente. Hemos podido ver ahora 

en el taller cómo lo hace, además, de una 

forma superamena y diferente. Yo creo que 

es enriquecedor para que todos los jóvenes 

conozcan una manera diferente de resolver 

los confl ictos.

—¿Qué otros talleres tienen previstos aho-

ra mismo en la Concejalía de Juventud?

Los institutos se han inscritos en diferen-

tes proyectos. Tenemos el proyecto Ponte a 

Cubierto, LPA Cultura de Paz, que es el que 

estamos desarrollando estos días aquí, Juven-

tud en Conexión, Buena Vibra, Jóvenes Video 

creadores y Lucha Librito. Además, tenemos 

acciones fuera del instituto. Les invito a 

seguir a “Juventud” en redes sociales que ahí 

está todo. 

—¿Cuál de estos talleres le parece más 

motivador?

Uy, ¡qué difícil!, porque me voy a casar con 

uno… No me quiero casar con ninguno, 

pero me parece diferente Lucha Librito, que 

consiste en un enfrentamiento al estilo bata-

llas de rap, pero con una parte literaria. Ese 

me parece diferente, pero todos son para mí 

superimportantes. 

—Tiene especial interés en la formación de 

mediadores y ayudantes de mediación para 

que se realice en 19 centros diferentes de 

Las Palmas. ¿A qué se debe este interés?
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Porque hoy en día está muy de moda, por 
desgracia, el bullying, entonces, es una forma 
también de solventar este problema con 
alumnos mediadores, por eso estamos, no en 
solo 19 centros, sino que también estamos en 
el Pfae, el centro penitenciario y el Centro 
de Menores La Montañeta. Lo bueno, que lo 
explicaba Raúl antes, es que esto es un tejido, 
nosotros creamos alumnos mediadores, pero 
ellos van a ir trabajando, entonces, vamos a ir 
abarcando mayor número de alumnos.

—¿Cuáles son las principales prioridades 

de su nueva candidatura?

Yo quiero abarcar el mayor número de jó-
venes que se pueda, la ciudad cuenta con 
73.000 jóvenes y yo creo que muchos creen 
que la Administración está ahí, lejos, como 
que es algo que no es alcanzable; y yo quiero 
que vean que es algo que está ahí y pueden 
contar con ellos como es tu caso, que conoces 
Juventud y al personal y sabes que puedes 
contar con ellos en todo momento.

—Cuando hablamos de “juventud”, ¿de 

qué grupos de edad estamos hablando?

La juventud, por la Ley Canaria de la Juven-
tud, está entre los 14 y los 30 años. Es un aba-
nico muy grande, solo en Las Palmas de Gran 
Canaria hay alrededor de 73.000 jóvenes.

—Respecto a la sesión que hemos visto hoy 

de mediadores, ¿destacaría algún aspecto?

Yo nunca había ido a una, de hecho, hoy la 
estamos inaugurando, y me ha gustado mucho 
porque la veo muy amena y veo a los alum-
nos muy participativos, como que les está 
interesando mucho este tema.

—¿Qué cualidades debe tener una perso-

na que quiera especializarse en un cargo 

político?

Yo creo que al fi nal tienes que hacer lo que 
te guste, tienes que empatizar con la gente, 
yo, por ejemplo, estoy para trabajar por, para 
y con los jóvenes y, creo que es simplemen-
te empatizar con ellos y, sobre todo, que te 
guste.

—¿Destacaría algo de su visita al IES Siete 

Palmas?

La ilusión con la que están los jóvenes en 
el taller, que tienen ganas de aprender y de 
resolver confl ictos tanto dentro como fuera 
del centro.del centro.

Docente de 
Matemáticas en seis 

centros durante 2018, 
afi rma que echa de menos 

la docencia cuando 
visita institutos. 

En redes sociales 
(Facebook y Twitter) 

se busca como “LPA Juventud”. 

En la imagen de la página izquierda, Carla Campoamor 
en el patio del instituto con un ejemplar de La Gaceta 
de 7 Palmas. En esta imagen, r en el instituto, durante 

la entrevista. 
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Q
Es una herramienta para resolver los conflictos entre dos o más personas con la ayuda de una
tercera persona imparcial, el mediador, que regula el proceso de comunicación para promover
la búsqueda de una posible solución que satisfaga las necesidades de ambas partes en conflicto.
La mediación educativa implica, por tanto, un cambio en el procedimiento de afrontar los
conflictos escolares:
� Supone que la sanción no es la única respuesta a los conflictos, ni la más importante.

B
. Los mediadores /as adquieren confianza en sus habilidades de
ayudarse a sí mismos
y a los demás (autoestima y autoconcepto)
. Aprenden a gestionar de forma positiva y pacífica sus conflictos
en la casa y en el colegio (aprendizaje de habilidades y valores
para su desenvolvimiento personal)
. Son bien valorados entre los compañeros porque les ayudan
a gestionar sus diferencias y sus problemas de forma pacífica y
desde el paradigma �ganar-ganar� ( autoestima y autoconcepto)
. Estudiantes y profesores trabajan juntos por un objetivo
común, desde un marco de igualdad y cooperación (autoestima y
autoconcepto).
. Disminuyen los conflictos y aumenta el clima de confianza y
respeto, gracias a su esfuerzo e implicación (autoestima y autoconcepto).

B
. Crea un entorno pacífico en el que poder educar.
. Fomenta la actitud dialogante del alumnado y profesorado.
. Fomenta actitudes cooperativas en la comunidad escolar.
. Reduce la violencia en los conflictos y aumenta la
capacidad
de resolución no violenta de los mismos.
. Reduce el número de sanciones y expulsiones.

. Ayuda a reconocer las necesidades de las otras
personas.
. Disminuye la intervención del EGC del centro en los
conflictos entre el alumnado, porque han
desarrollado las capacidades para resolverlos ellos y
porque los mediadores colaboran activamente
en el EGC desde que se han formado.

Alumnado partícipe:
3ºESO B:
Joseph Erik Ocampo Ruiz
Aisha Cazorla García
3ºESO C:
Eva González Ventura
Thalía Perdomo Duque
Lucía Fernández Pérez
Miriam Torralvo Perdomo
Guadalupe Álamo López
Claudia Muñoz Herrera
3ºESO D:
Gara Mahugo
Thifany García Falcón
Raúl de León Artiaga
Conor Ortega
Adrián Blanco
3ºESO E:
Alejandra García Sarmiento
Paula Laiz Sarmiento
Lucía Reina Hernández
Lorena Almeida Suárez
Begoña García de la Yedra
Fuentes
3ºESO F:
Ainhoa Talavera Limón
4ºESO A:
Paula Montesdeoca Jiménez
Agripina Nnang Osa
Ariadna Santana Peña
4º ESO B:
Nadine Batista Benito
Patricia Esperanza Acosta
Granado
Noa Sánchez Vega
1ºBACH D:
Adrián Rivero López
Alba Aguiar Benítez
1ºFPBA:
Estefanía del Pino Vega Vega
Sara Santana Martín
Ayatima Jiménez Ortiz
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Raúl Saavedra: 
“Cuando uno se echa 

el perfume de mediador 

se le  queda 

impregnado para 

toda la vida”
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D. Raúl Saavedra, 
director y ponen-

te del Instituto 
Interdisciplinar 
de Resolución de 
Confl ictos (RE-

DECO), impartió 
un taller sobre 

mediación para el 
alumnado del IES 

Siete Palmas. 
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—¿Cree usted que la mediación es un arma 

poderosa para la sociedad?

Sin lugar a dudas, es un arma muy poderosa 
para la sociedad, es un arma de construcción 
masiva, una herramienta imprescindible para 
la ciudadanía, para la convivencia, para poder 
entendernos mediante el diálogo y llegar a 
acuerdos que es de lo que se trata.

—¿Por qué es un poderosa?

Precisamente porque fomenta los principios 
del entendimiento, de la ciudadanía democrá-
tica y del diálogo. Son formas alternativas de 
resolver confl ictos alejados de la violencia y 

de la discrepancia hostil y, entonces, facilita la 

construcción de puentes para la comunicación, 

la relación y la convivencia.

—¿Podría explicarnos en qué consiste la 

mediación?

La mediación la podemos entender como dos 

formas, una como cultura de mediación, que 

es esa cultura que deben impregnar las comu-

nidades, los organismos y las sociedades, que 

es la cultura del diálogo, la empatía hacia las 

demás personas, de poder resolver entendiendo 

y escuchando los motivos que tienen las demás 

personas para actuar como actúan y, por otra 

parte, la mediación también la podemos enten-

der como una técnica o estrategia ya estruc-

turada, donde existe un proceso en el que una 

tercera persona, que es un mediador o media-

dora, va a facilitar el proceso de comunicación 

entre dos partes que están en una situación de 

disputa. Entonces, podemos hablar de media-

ción en mayúscula como cultura relacional y 

de convivencia y, mediación más como técnica 

o estrategia de resolución pacífi ca de confl ic-

tos.

—En lo que respecta a los jóvenes media-

dores a los que estás formando, ¿destacaría 

algún aspecto?

Pues la potencia que tienen, las destrezas, las 

ganas y el gran desempeño que están reali-

zando en este tipo de habilidades. Nosotros 

trabajamos con alumnado, pero también con 

mediadores adultos. Sin embargo, notamos que 

el alumnado entre edades más tempranas, más 

habilidades, destrezas y aptitudes tienen.

—¿Hay interés por parte del alumnado?

Muchísimo. Tenemos muchísimo alumnado 

dentro de los proyectos e, incluso, alumnado 

en lista de espera para poder entrar en nuestros 

proyectos, por lo que es un síntoma importante 

de que hay mucho interés por participar.

—La mediación la realiza en varios ámbi-

tos: social, familiar, escolar, e incluso nos 

decía la Concejala de Juventud, Dña Clara 

Campoamor que, en centros penitenciarios, 

pero, ¿en qué área se siente más cómodo a 

la hora de trabajar?

Bueno, particularmente me cuesta bastante 

defi nir un solo campo de actuación. Yo soy 

una persona muy afortunada porque en la gran 

diversidad de acciones que puedo desarrollar 

todas me satisfacen en gran medida. El trabajo 

en centros penitenciarios es precioso, estuve 

trabajando en ellos hasta el año 2001 y, por 

tanto, es diferente a las prisiones actuales; hoy 

en día hay módulos de respeto, comisiones 

de resolución de confl ictos, hay mediación de 

tal forma que los propios internos resuelven 

sus confl ictos; es un mundo que me apasiona. 

También trabajamos a nivel laboral con ejecu-

tivos que se forman para mediar entre confl ic-

tos, pero, el trabajo que más nos satisface es 

el trabajo dirigido a trabajar la formación con 

alumnado, ese es el que más nos gratifi ca.

—Un buen mediador ¿nace o se hace?, 

¿existe el perfi l del buen mediador?
Las personas mediadoras se hacen, es decir, 

se forman. Sí es cierto que nosotros podemos 

tener, desde el punto de vista biológico, una 

serie de rasgos caractebiológicos que pueden 

ser más favorables o menos. Esto hay que 

alimentarlo, formarlo y trabajarlo muchísimo. 

Una persona que pueda tener una predisposi-

ción biológica muy favorable, si no se forma 
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ni abre el pensamiento no va a ser nunca un buen 
mediador, por lo que es una cuestión de trabajo, 
entrenamiento y de voluntad, porque la persona que 
quiere puede adquirir esas destrezas.

—¿Cuál es la parte favorita de su trabajo?

Yo soy muy feliz haciendo mi trabajo. Mi parte 
favorita es que alumnos como tú me hagan una en-
trevista para un medio como puede ser un periódico 
tan interesante como el que se hace en este instituto, 
ya que me hace feliz que mi labor se pueda difundir.

—¿Qué mensaje inolvidable le daría a aquellos 

que se forman en mediación?

Que sepan que es un camino de no retorno. Ser me-
diador no es una careta que te puedas poner como 
en Halloween y después te la quitas, sino que esto 
es una actitud de vida, que debe ser como un perfu-
me intenso, pero que nunca se pierda el aroma, es 
decir, cuando uno se echa el perfume de mediador 
se le debe quedar impregnado para toda la vida.

—¿Podría compartir con nosotros alguna anéc-

dota de su trayectoria en el mundo de la media-

ción?

Sí, tengo muy presente un recuerdo de un instituto 
de Las Palmas de Gran Canaria en el que la profe-
sora encargada del proyecto nos había informado 
de que quería meter a un alumno porque mostraba 
bastantes problemas de comportamiento y estaba 
teniendo muchos problemas disciplinarios en el cen-
tro y, en un determinado momento le pedimos que 
hiciera una mediación con un compañero de aquel 
grupo de formación y eligió a una chica. Yo le pre-
gunté por qué había elegido a esa chica para realizar 
la mediación y nos dijo que era porque él había sido 
mediado por esa chica, es decir, había tenido una 
experiencia tan gratifi cante cuando fue mediado por 
ella que, ahora, que tenía la posibilidad de mediar, 
la quería elegir a ella.

—¿Qué le empodera?

A mí me empodera, sobre todo, recoger los frutos 
del trabajo realizado. Creo que es una fuente inago-
table de combustible el ver que el trabajo que uno 
hace da resultados, eso me empodera infi nitamente.

Entrevista: Aitor Talavera (2º Bachillerato)
Fotos: Johan Estiven Ramos (4º ESO)
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MUNDO DEPORTIVO

- ¿Cuáles fueron tus inicios en el mundo 
del fútbol?
Mis inicios en el mundo futbolístico comen-
zaron a los 5 años cuando decidí entrar en un 
equipo y probar este deporte. 

- ¿En qué posición destacas en el campo?
Pues en mis inicios comencé a jugar de ex-
tremo debido a mi velocidad, hasta que lle-

gue a otra categoría mayor y mi entrenador 
decidió colocarme defi nitivamente como la-
teral defensivo.

-¿Dentro de tu vida futbolística, cuáles 
son tus aspiraciones futuras?
En principio, me gustaría mucho salir de la 
isla y llegar a jugar en un club más competi-
tivo de la primera división española. 

-¿Cuánto tiempo llevas jugando al fútbol?
Llevo jugando al fútbol desde que tengo 5 
años cuando comencé en el Siete Palmas. 

-¿Has sufrido alguna lesión importante?
Sí, fue hace 6 años cuando me di un golpe en 
la pierna derecha y pensé que no iba a poder 
jugar más al fútbol, pero afortunadamente 
me lograron coser la pierna para después de 
guardar reposo seguir con los entrenamien-
tos del equipo. 

-¿Existe compañerismo y buen ambiente 
entre los jugadores del equipo?
Sí, todos los compañeros nos llevamos bien, 
nos gastamos bromas unos a otros hasta sa-
ber llegar el límite, siempre hay una sonrisa 
dentro del vestuario y eso motiva mucho de 
cara a seguir con este club. 

-Además de jugar al fútbol, ¿prácticas 
otro deporte?
Solamente juego al fútbol, he practicado 
muchos pero actualmente estoy enfocado en 
el fútbol.

CARLOS ORTEGA: 
"Me gustaría jugar fuera de la isla"

Entrevista realizada por Abraham Alonso y Mathews Castro (1º Bachillerato D)

   Estamos con Carlos Ortega, alumno de 1º Bachillerato y un jugador español 
que pertenece al club canario Ud Tamaraceite, y está aquí con nosotros para 

contarnos su historia sobre el fútbol. 
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-¿Cómo consigues mantenerte en forma?
Ahora que estoy entrenando con una categoría ma-
yor a la de mi edad, para estar a buen nivel llevo 
una dieta estricta, pero también algún que otro día 
salgo a correr 2 horas para trabajar el abdomen, 
las piernas… todo lo que viene siendo resistencia 
para aguantar cada vez más y seguir mejorando mi 
condicionamiento físico. 

-¿Quién es tú ídolo en  el mundo del fútbol?
Desde pequeño mi ídolo siempre fue Ronaldinho, 
ya que siempre jugaba para divertirse y nunca para 
demostrar que era mejor que otros. 

- ¿Sueles dedicar tus goles?
Sí, desde chico los dedicaba, no suelo meter mu-
chos goles debido a mi posición pero cada gol que 
meto siempre se los he dedicado a mi familia ya 
que ellos para mí lo son todo.

- ¿Te parece difícil compaginar los estudios con 
el deporte?
Personalmente no me parece muy difícil compagi-
narlos, siempre he tenido muy buenas notas y no 
he tenido difi cultad en este ámbito. 

-¿Cómo te va en los estudios?
Actualmente me va bien, al principio fue un poco 
difícil ya que el temario de 1Bachiller era muy 
denso y las clases eran con mucha difi culta, pero 
ahora mismo ya me he acostumbrado y me va bas-
tante bien. 

- Para fi nalizar la entrevista ¿podría defi nirnos 
en algunas palabras que signifi ca para ti parti-
cipar en este deporte?
Para mí las tres palabras claves son esfuerzo, tra-
bajo y diversión. Para este deporte son las llaves 
para abrirte un camino mejor y llegar a ser unos de 
los mejores. 

-Muchísimas gracias por tu tiempo y amabili-
dad. 

"Llevo
 jugando

 desde que 
tengo 

cinco años"

"Las tres 
palabras clave 
son esfuerzo, 

trabajo y 
diversión"
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NO TE PIERDAS LA 

ENTREVISTA CON EL 

DJ ABIÁN REYES

           ¡eN EL PRÓXIMO 

        NÚMERO!

No te pierdas 
el mensaje de 

ánimo al e
quipo del IES 

7 Palmas en el 
blog de 

La Gaceta 


