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(De Rafael)

           RAFAEL RAMIREZ MEDINA

¿ Quién es Rafael?
Rafael Ramírez Medina nació en 

Canarias más precisamente en la Isla de 
Gran Canaria, el 20 de enero de 1992; hoy 
tiene 26 años. Ramírez es el apellido de su 
padre, Medina es el apellido de su madre. 
Es un profesor asistente de español
en Bayeux(Lycée Alain Chartier) y
también en Caen (lycée Charles de
Gaulle). A Rafael Ramirez le gustan
el cine, las películas de ciencia
ficción como “Inception”  y
también leer; su libro favorito es
“La sombra del viento” que es un drama 
español durante la dictadura franquista. 
También le encanta el mar, viajar y salir 
con sus amigos. Disfrutó de Amsterdam y 
Florencia pero le gustaría ir a Mejico. Su 
deporte favorito es el baloncesto, lo 
practicó  un año, pero le encantan todos 
tipos de deportes, prefiere el FC 
Barcelona. La comida que prefiere es las 
costillas con papas, piña de maíz y mojo 
que es típico de Canarias, y el jamón 
serrano,  pero le gusta la gastronomía 
asiática. 

Rafael Ramírez estudió la filología 
en la Universidad de Salamanca, eligió 
esta ciudad porque es muy atractivo para 
los estudiantes porque no es caro  y la 

universidad es muy prestigiosa, y también 
porque no había que quería al lado de su 
casa. Hoy en día, su profesión es profesor 
asistente de español en Francia. A pesar de 
que le gusta Francia, piensa que está hay 

menos ambiente en las Islas
Canarias, dice que hay 
diferencias culturales a 
causa del clima; el tiempo 
condiciona la mentalidad. 
El cielo en  Francia es gris 
mientras que hay mucho sol

en las Isla Canarias entonces la gente es 
más alegre tan Francia porque puede salir 
fuera, en terrazas, salidas…

Un poco de geografía…

Rafael creció en las Islas Canarias, más 
precisamente nació en la isla de Gran 



Canaria  que es la segunda más grande del 
archipiélago. Las Islas canarias son un 
archipiélago de islas volcánicas, hay una 
gran actividad volcánica. Se componen de 
8 Islas principales: El Hierro, Gran 
canaria, La palma, Tenerife, Fuerteventura,
La Gomera, La graciosa y tambien 
Lanzarote. Se sitúa al oeste de África y el 
idioma oficial es el español, 2 millones de 
habitantes viven en el archipiélago. Hace 
calor, 21 grados, media anual climática, 
pero hay un microclima puede hay 5 
grados en un lugar y también 22 grados en 
un otro lugar. Es muy turística. Rafael vive
desde su infancia en la isla más grande: 

Tenerife.  El volcán que se sitúa en esta 
isla es el pico más alto de España: 3 721 
metras. Esta Isla es muy famosa en el 
mundo porque hay uno de los carnavales 
más famosos de España y en el mundo 
también, es mágico, hay muchos colores, 
diferentes concursos de disfrazcas, 
músicas, bailes… En tenerife la arena de 
algunas playas es negra. En efecto el color 
de este depende del pH de la lava de los 
volcanos, por lo tanto si el pH es básico (<
7) la arena es negra y si el pH es acido 
(>7 ) la arena es blanca. 
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