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Los miembros del Equipo de Campus
Today queremos desearos unas felices
fiestas y que disfrutéis lo mejor posible
estos días.
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Os seguimos animando a que participéis
en Campus Today con vuestras
colaboraciones, sugerencias o tweets, a
través del buzón que ya tenemos
instalado en la segunda planta de
Oceanía.
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El próximo número de Campus Today
saldrá después de las fiestas, el viernes
13 de enero.
Os recordamos que ya estamos
preparando el siguiente The Campus
Times, aceptamos sugerencias.

El Rincón del Peral

CAMPUS TODAY
SOMOS TODOS

“Este lorito es capaz de repetir todo lo que oiga”, le aseguró a
la señora el dueño de la pajarería. Pero una semana después, la
señora que lo compró estaba de vuelta en la tienda, protestando
porque el lorito no decía ni una sola palabra. Y sin embargo, el
vendedor no había mentido. ¿Podrá ud. explicarlo?
Resultado anterior: Hundir el corcho en la botella.
Gonzalo EUROPA

Gracias de parte del Equipo.

LAS RESPUESTAS DE LOS
ACERTIJOS HAN DE SER
ENTREGADAS EN EL BUZÓN
LOCALIZADO EN ASIA
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Un sábado diferente en Campus
El pasado sábado 17 de diciembre se celebró en Campus
el festival de Navidad, que como cada año se realiza con
mucha ilusión, siendo uno de los momentos más
esperados del año. Junto a la convivencia de San Juan en
verano, la de Navidad sorprende con muchos momentos
culinarios y afectivos.
Las semanas anteriores al mismo, los chicos y chicas de
Campus estuvieron realizando innumerables ensayos con
el Educador correspondiente, tanto en el chalet como en
la sala multiusos, incluidas las grabaciones de voces
gracias a la ayuda del equipo informático-audiovisual de
Silvia. Como todos los años, costó arrancar con los
preparativos, pero a medida que llegaba la cuenta atrás
los residentes se fueron animando y poniéndose más
nerviosos, a la vez que se sentían muy satisfechos del
trabajo realizado.
Por otra lado, los padres prepararon sus actuaciones en
los Grupos de Padres, en Sede. Igual que los hijos, al
principio algo desganados, pero después fueron los que
más se curraron los cortos, villancicos y bailes con
instrumentos.
Centrándonos ya en el día del festival, todo comenzó con
la llegada de los familiares sobre las once de la mañana, a
la vez que en los respectivos chalets se estaban realizando
sus rutinarios encuentros matutinos y una limpieza
exhaustiva por las esperadas visitas de sus familiares.
Una vez que todo el mundo se encontraba en la Sala
Multiusos, se inició el festival con los discursos y
presentaciones de parte de Javier Urra y el resto del
Equipo Directivo; continuando de forma más informal, ya
que se pidió que subieran al escenario varios de los exresidentes que se encontraban presentes para que
expresaran sus vivencias de su paso por Campus.
Para las actuaciones se utilizó la temática de la música
del grupo Queen, con un hilo conductor: imágenes
extraídas de la película "La princesa prometida",
dobladas por chicos de Campus, donde se nos presentaba
a un abuelo contando a su nieto una historia sobre un sitio
llamado "Campus Unidos", descubriendo al final que ese

abuelo contaba sus propias vivencias en Campus. Los
asistentes disfrutaron al ritmo de temas como "We will
rock you" o "Don´t stop me now", entre otros.
Comenzaron los residentes a romper el hielo, dado que
fueron los primeros en actuar siguiendo este orden:
Polinesia, Fiji, Samoa, América, Asia, Europa, Papúa y,
finalmente, África, que concluyeron esta parte de la
función con una coreografía de algunos de sus integrantes
que sorprendió a todos. Las distintas actuaciones se
basaban en los diversos períodos que atraviesan los
chavales de Campus, desde el momento de su ingreso
hasta el alta.
La parte de los padres fue de lo más diversa, ya que
abarcó desde una batucada hasta el canto de un villancico
editado por ellos mismos, incluyendo un percance con
uno de los grupos cuyo video no se pudo reproducir.
Tras este alarde de talentos y oda al espíritu navideño, las
familias se dirigieron junto a los respectivos Equipos
Educativos y Técnicos de cada grupo a conocer los
chalets en los que sus hijos viven y realizan sus
actividades cotidianas. Allí los padres fueron obsequiados
con manualidades y objetos artesanales realizados por los
residentes.
Para finalizar, se preparó una comida alrededor de la
rotonda de principal en la que participaron los padres,
aportando empanadas, snacks, sandwiches, etc., y
Campus también preparó una especie de catering para
que todos los allí reunidos pudiesen pasar un rato
agradable. Debido a la buena marcha de la fiesta, las
actividades planeadas se realizaron en un tiempo menor
al estimado, pudiendo disfrutar más aún del tiempo de
convivencia entre todas las familias durante la comida,
concluyendo todo alrededor de las tres y media de la
tarde.
Esperamos que disfrutaseis del evento y que nos contéis
vuestras sensaciones en el Campus Ch@t.

CITA de la SEMANA

“Dime y lo olvido, enséñame y lo
recuerdo, involúcrame y lo aprendo.”
Benjamín Franklin
Ricardo EUROPA y Andrea AMÉRICA

VIDA en CAMPUS
Aceite
Denominación
de Origen:
CAMPUS
Hace algo más de un mes os mostrábamos el trabajo que
estaban realizando los chavales de Jardinería, construyendo
un parking y una fuente situada junto al comedor; a día de
hoy, y siguiendo el ejemplo de otras partes del país, los
residentes están llevando a cabo la ardua tarea de la
recolección de la aceituna, fruto que los olivos de Campus
han ido produciendo a lo largo de esta temporada. El
propósito es recoger el mayor número de aceitunas posibles
para después llevarlas a una de las almazaras cercanas y
convertirlas en aceite... un aceite que podríamos decir es de
pura Denominación de Origen de Campus. En la recolección
han participado todos y cada uno de los grupos, dedicando el
tiempo del Taller de Jardinería a esta tarea.
La semana anterior al Festival de Navidad se recibió la
primera remesa de ese aceite, comenzándose a envasar en
las pequeñas botellas y a etiquetar las mismas, para que
estuvieran listas el sábado 17. Y así fue, tras la jornada de
convivencia, en la despedida a las familias, se repartieron las
botellas. Esperamos que lo degusten en sus casas y se
acuerden de nosotros.
Andrea AMÉRICA

Campus UP to DATE
A ver residentes, en esta últimas semanas se han producido
varias altas residenciales en Campus: el sábado 17 Natalia
(América) y el jueves 22 Fernando (Asia) y María (Fiji),
esperamos que os vaya muy bien.
En cuanto al Grupo de Confianza, los últimos residentes en
entrar han sido: el viernes 9 de diciembre Álvaro (Europa) y
Dani (Samoa), y el viernes 23 Leo (África) y Miguel L.
(Fiji). ¡ENHORABUENA!
Este viernes 23 de diciembre entra en Valoración para Grupo
de Confianza María Gi. (Papúa), ¡ÁNIMO!

CULTURA

Liga Europa-Fiji
El pasado martes 13 se disputó la tercera jornada del
torneo de fútbol entre Fiji y Europa, de los tres partidos
disputados el más emociónate fue el del equipo Blanco
contra el Rojo, que finalizó con empate a 2 goles.
Después de esta intensa jornada tenemos al equipo
Rojo en lo más alto de la tabla con una asombrosa
puntuación de 10 puntos, sólo con 1 punto por detrás
tenemos al competitivo el equipo Azul y cerrando la
tabla, con únicamente 7 puntos, estaría el equipo
Blanco.
Los nuevos pichichis son Andrei (Europa) con 9 goles
y muy de cerca le sigue su compañero de chalet
Gabriel, con 8 goles.
Respecto al baloncesto, el martes 20 se jugó la segunda
jornada del torneo, nefasta, por cierto, para el equipo
Rojo que perdió los dos encuentros disputados. El
máximo anotador de la jornada fue Andrei (7 puntos)
haciendo doblete en los dos torneos.
Al finalizar esta jornada el equipo Blanco se colocó en
primera posición con 7 puntos, seguido muy de cerca
por el equipo Rojo con 6 puntos y cerrando la
clasificación el equipo Azul con 4 puntos.
Como primer pichichi tenemos a Gabriel (Europa) con
sus increíbles 14 puntos y seguido de no muy lejos
tenemos a Jorge (Fiji) con 8 puntos.
Gonzalo EUROPA

Salidas de Fin de Semana
El pasado domingo 4 de diciembre los chicos de Grupo
de Confianza salieron de excursión con Anita al
Dreams Palacio de Hielo en Hortaleza. Fue una
mañana muy entretenido y con algún que otro susto,
con pequeños resbalones y desafiando el equilibrio.
Tras unas pocas horas patinando, dirigieron sus pasos
con el GPS de Anita hacia un Domino´s Pizza próximo
al Palacio de Hielo; allí, entre risas y comida rica, se
prolongó una tertulia muy agradable. Por último,
también se hizo una parada en un McDonalds para
aquellos chavales que no quisieron Domino´s y
cayendo el atardecer se dirigieron a Campus con una
música marchosa.
Ricardo EUROPA

ECONOMÍA
Los más POBRES
de cada chalet

Los más RICOS
de cada chalet

POLINESIA – Jorge: 3
FIJI – Leyre: 33
SAMOA – Víctor: 1
PAPÚA – Marta: 79
ÁFRICA – Alejandro: 14
ASIA – Juan: 20
EUROPA – Raúl: 26
AMÉRICA – Teresa: 76

POLINESIA – Javier Ro.: 431
FIJI – Pepe: 381
SAMOA – Mario: 420
PAPÚA – Cristina: 474
ÁFRICA – Fernando: 369
ASIA – Daniel: 65
EUROPA – Andrei: 103
AMÉRICA – Nuria: 211

“El juego del ángel”
de Carlos Ruiz Zafón
Aquí os traigo la recomendación de la segunda parte
de "La sombra del viento", de la cual hablé en una
edición anterior. En esta parte de la saga, Carlos
Ruiz Zafón nos relata una sorprendente historia de la
misma índole que la anterior, ambientada a
principios del siglo XX.

Cartelera de
los Viernes
“Troya”
Director: Wolfgang Petersen
Año: 2004
Duración: 163 min.
País: Estados Unidos

Música: James Horner
Un joven escritor, David
Martín, que se gana la vida
escribiendo en un humilde
diario local y malviviendo en
una
barata
pensión,
se
encuentra sin buscarlo con un
misterioso enigma que el
destino le tenía reservado. Poco
a poco, se va inmiscuyendo en
una enrevesada trama de la que
acabará tomando parte y que le
marcará de por vida.
Os adelanto que esta entrega cuenta con un final
inesperado que hace justicia al del primer libro de la
saga, con el que el autor ya había dejado el listón
muy alto.
En mi humilde opinión, "El juego del ángel" te
engancha desde el primer momento que abres el
libro y comienzas a leerlo.
Una novela recomendable si quieres perderte en esta
gran literatura de ficción que tiene lugar en la vieja
Barcelona.
Leyre FIJI

CAMPUSch@t
@fiyettis: recogida de 50 firmas para que Jesús
Fiji se afeite las patillas
#Apadrina_Un_Educador
@mankomentao: Se comenta por ahí que nunca
nadie ha ganado al FIFA a Andrei Europa
¿Alguien se atreve? #RetoFIFA
@LoteriayApuestasdelEstado: El Gordo cae en
Brea de Tajo y en Campus hay afortunados
#PorFinNosTocaAlgo
@MaximoGutti: ¡Qué pongan pizza de una vez!
#BastaDePescado
Aviso a navegantes: os recordamos que en el
CAMPUSch@t, no se admiten ni se admitirán faltas de
respeto, comentarios inadecuados, etc.

Guión: David Benioff (Poemas de Homero)
Reparto: Brad Pitt, Eric Bana, Orlando Bloom, Brian Cox,
Peter O'Toole, Sean Bean, Diane Kruger.

Sinopsis: En el año 1193 a. C., Paris, hijo de Príamo y príncipe
de Troya, rapta a Helena, esposa de Menelao, el rey de
Esparta, lo que desencadena la Guerra De Troya, en la que se
enfrentan griegos y troyanos. El ejército griego asedió la
ciudad de Troya durante más de diez años. Aquiles era el gran
héroe de los griegos, mientras Héctor, el hijo mayor de
Príamo, el rey de Troya, representaba la única esperanza de
salvación para la ciudad.
Jesús, el Educador encargado del Taller de Video Forum de
los viernes, ha elegido “Troya” para comenzar un ciclo de
películas con las que trabajar ciertos momentos históricos.

Dibujando la Navidad
Los integrantes del taller de pintura han dedicado su sesión del
Ocio Terapéutico del Viernes 23 a realizar un mural conjunto,
en el que cada uno aporta un poquito de su arte, con motivo de
las fiestas navideñas.
Leyre FIJI

