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Os seguimos animando a que participéis
en Campus Today con vuestras
colaboraciones, sugerencias o tweets, a
través de los buzones instalados: en la
segunda planta de Oceanía y a la entrada
de Principal.
Esperamos vuestra participación en el
CAMPUSch@t y vuestras consultas para
El Rincón de Anita.

El Rincón
de Anita
Debido a que
nuestra
querida
vidente está
tomándose
unas
vacaciones
no ha podido atender
vuestras consultas, pero no
os desesperéis y seguid
mandando vuestras dudas y
consultas al buzón.

ACERTIJO de la
SEMANA
Atendiendo una llamada anónima, la
policía allana una casa para arrestar a un
supuesto asesino. La familia encuentra a
cuatro personas jugando al póquer: una se
dedica a la carpintería, la otra maneja un
camión, la otra trabaja en un taller de
mecánica y la última trabaja en la estación
de bomberos. Sin ningún tipo de preguntas
y sin vacilación, inmediatamente arrestan a
quien trabaja en la estación de bomberos.
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¡¡¡ YA QUEDA MENOS PARA PODER
DISFRUTAR DE LA PISCINA!!!
El Viernes 16 de Junio, los reforzados en jardinería hemos
realizado
varias
tareas
relacionadas
con
el
acondicionamiento de zonas comunes para conseguir
embellecer un poco más Campus. Entre otras cosas nos
hemos dedicado a cavar, alisar el terreno y poner una
malla anti hierva para recubrir con gravilla y darle un
aspecto uniforme a la zona del estanque. Aparte hemos
hecho un camino para mejorar el acceso a la pérgola.

Todo esto lo hemos tenido que hacer contrarreloj para que
nuestras familias puedan disfrutar el día de San Juan.
Debido a que hemos acabado antes de lo previsto y gracias
al trabajo realizado nos han reforzado dándonos dos
privilegios: darnos un chapuzón para estrenar la piscina y
un refresco de limón frío debido al calor.

CITA de la SEMANA

“ Dime en que prestas atención
y te diré quién eres”
José Ortega y Gasset

¿Seguro que no os ha entrado envidia al escuchar que
algunos han podido disfrutar de la piscina y vosotros NO?
No os preocupéis, vosotros pronto lo haréis porque queda
poco para que se inaugure la piscina.

•
•

Ser higiénicos para el buen uso de la piscina y para los
demás bañistas.
Respetar las formas y a los compañeros.
Jorge SAMOA, Raquel AMÉRICA y
Mario EUROPA

recurra.es/campus+unidos
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Esperamos que os agrade esta zona y podáis disfrutar de
ella.

Os informamos que el uso de ésta tiene varias normas que
se os irán recordando, pero aun así os refrescamos la
memoria con dos básicas:

Os informamos de que Campus
Today también se publica en
Internet. Os dejamos el enlace a la
página donde podréis encontrar
todas las publicaciones de nuestro
periódico:

que

Resultado anterior: El hombre era una un farero y la casa que habitaba era
un faro. Cuando dejo el lugar y apago las luces desapareció el aviso a los
navegantes. Como consecuencia murieron 90 personas.

14 de junio - Día Mundial del Donante de Sangre

Ya estamos trabajando en el próximo
especial The Campus Times sobre el
MALTRATO ANIMAL, esperamos
vuestras opiniones y colaboraciones.

Gracias de parte del Equipo.

¿Cómo estaban seguros de
arrestaban a la persona correcta?

CAMPUS TODAY

Se acerca el día de “San Juan”

Despedida de una “Papuana”

Os recordamos que el próximo sábado 24 de junio
es la fiesta de San Juan. Como otros años, este día
se organiza una celebración en la cual participan
residente con sus respectivas familias y
profesionales de Campus.

Es que no tengo palabras para describir mi paso por Campus,
han habido muchas emociones, en distintos períodos, en tan
poco tiempo... Sinceramente pienso que quizás este sitio no está
hecho para todo el que pasa por aquí, pero ya que estás aquí
aprovéchalo, te vendrá bien.

Entre otras cosas, se realizan varios juegos y
competiciones, una merienda-cena al aire libre con
bocadillos, la típica hoguera de San Juan donde
quemar todo aquello que no nos ha gustado del
año… y alguna que otra sorpresa.

Vine muy mal, sin ganas de vivir y salgo por la puerta grande,
siendo una persona totalmente diferente, con ganas de comerme
el mundo. Quizás muchos de vosotros no lo entendáis porque
seguís con esa venda en los ojos que os hace ver las cosas tan
negras... pero algún día llegará el momento de quitársela.

Esperamos que lo disfrutéis y ya os contaremos la
experiencia en el próximo número.
Natalia AMÉRICA

Me llevo muchísima gente de aquí.
Os deseo lo mejor, os quiero. Myriam PAPÚA

CULTURA

VIDA en CAMPUS
SALIDAS de FIN de SEMANA
Como ya sabéis todos, el grupo de confianza puede
elegir una vez al mes a donde salir de excursión. Este
domingo 11 decidimos ir al Parque Warner ya que nos
apetecía bastante.
Teníamos la preocupación por si había muchas colas en
las atracciones, ya que por el buen tiempo imaginamos
que mucha gente habría decidido ir a pasar el día allí
como nosotros. En cierto modo no nos equivocamos,
pero nos sorprendió la rapidez y el poco tiempo que
esperamos en cada atracción. La mitad de nosotros
aseguró en el camino de ida que no se iban a montar en
todas las atracciones, pero al final la mayoría acabamos
repitiendo muy seguidamente y sobretodo en las que más
vértigo daban.

LIGA EUROPA-ÁFRICA
Tras siete jornadas de deporte en la liga Europa – África,
la clasificación queda de la siguiente manera: en fútbol
gana el Equipo Rojo con 12 puntos, mientras que en
baloncesto gana el Equipo Azul con otros 12 puntos. En
cuento a la clasificación general de ambos deportes, en
primer lugar queda el Equipo Azul con 23 puntos, en
segundo lugar el Rojo con 18 y, por último, con 10 el
Equipo Blanco.
Los máximos anotadores son: en fútbol Mario (Europa)
con 8 goles y en baloncesto Carlos (África) con 42 tantos.
Nacho POLINESIA

Decisión “Salomónica” para las
meriendas de Oceanía
Como últimamente hay conflictos entre los diferentes
grupos del edificio de Oceanía por los turnos del porche en
los tiempos de merienda, los educadores de estos grupos se
han puesto de acuerdo para establecer unos horarios que
deberán cumplirse. Aquí os dejamos la tabla con los
mismos:

Hizo un día muy caluroso, pero eso no nos supuso
ningún problema ya que casi nada más llegar acabamos
calados en las atracciones de agua, que luego se
complemento con la velocidad de las montañas rusas y
estuvimos fresquitos. Al volver hacia Campus hicimos
una parada en un pueblo cercano para tomar un helado.
En resumen, pasamos un gran día lleno de emoción y
risas, aunque volvimos todos muy cansados. El próximo
mes lo más seguro es que volvamos a elegir ir algún sitio
parecido, ya que nos lo pasamos genial .

HORAS

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

17-17.30H

Papúa, Fiji,
Samoa

Papúa, Fiji

Polinesia

Fiji, Samoa

17.30-18H

Polinesia

Samoa,
Polinesia

Papúa, Fiji,
Samoa

Papúa,
Polinesia

Natalia AMÉRICA y Nacho POLINESIA

Campus UP to DATE
Estas últimas semanas se han producido dos nuevas altas
residenciales: Mikel I. (Polinesia), y Luís P. (Polinesia).
Les deseamos mucha suerte a los dos.
Entran en Valoración: Mario G. y Alejandro G. (Samoa),
Javier (África) y Bruk (Asia)

Natalia AMÉRICA

CAMPUSch@t
@DolcheGuevara: Si en invierno se lleva tirantes ¿En
verano que se lleva? #Preguntasinrespuesta

@Anónimo: Los acertijos de la semana podrían ser en
forma de concurso #Acertijodelasemana
@Catetoenxoxao: Si las niñas van enseñando el culo
¿Por qué nosotros no podemos ir en tirantes todo el
año? #Curiosidad
Aviso a navegantes: os recordamos que en el CAMPUSch@t,
no se admiten ni se admitirán faltas de respeto, comentarios
inadecuados, etc.

Además ha habido muchos cambios en el grupo de
confianza, 4 nuevos componentes: Natalia (América),
Nicolás y Aitor (Asia) y Alejandra (Fiji).
¡Enhorabuena a todos!

ECONOMÍA
Los más POBRES de
cada chalet

Los más RICOS de
cada chalet

POLINESIA–Nacho:9
FIJI–Telmo:26
SAMOA–Mario G:26
PAPÚA–Myriam:7
ÁFRICA –Carlos:10
ASIA–Enrique:8
EUROPA–Alejandro:35
AMÉRICA – Natalia:69

POLINESIA–Jacobo:260
FIJI –Alejandra:87
SAMOA–Álvaro:286
PAPÚA – Lucía:236
ÁFRICA–Rubén:205
ASIA–Bruk:294
EUROPA–Iván:154
AMÉRICA –Eva:388

Cartelera de los Viernes

“Salvador
Puig
Antich”

Día Mundial del
Donante de Sangre
El 14 de Junio se celebra cada año este día
como prueba de gratitud y memoria hacia los
donantes de sangre de todo el mundo.
La Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) eligió la
fecha del 14 de junio por ser la del nacimiento del patólogo
y biólogo austriaco Karl Landsteiner, que reveló y tipificó
los grupos sanguíneos, motivo por el que consiguió el
Premio Nobel de Medicina en 1930.

Director: Manuel Huerga
Año: 2006
Duración: 134 min
País: España
Música: Lluis Arcarazo
Guion: Lluis Llach

Reparto: Daniel Brühl, Tristán Ulloa,
Leonardo Sbaraglia, Leonor Watling,
Ingrid Rubio, Celso Bugallo,
Mercedes Sampietro, Joel Joan,
Olalla Escribano, Carlota Olcina,
Bea Segura, Aida Folch, Biel Durán.
Sinopsis: El 2 de marzo de 1974, el joven anarquista
Salvador Antich, militante del Movimiento Ibérico de
Liberación, se convirtió en el último preso político
ejecutado en España mediante "garrote vil". Ésta es su
historia y la de los intentos desesperados de su familia,
compañeros y abogados por evitar.
Jesús sigue trabajando temas históricos en su taller de
cartelera. En este caso, se centra en los últimos días de
la dictadura de nuestro país.
Raquel AMÉRICA

Todos los años hay un país el cual representa este día.
España (Barcelona) lo fue en 2010 con el lema “Sangre
nueva para el mundo”. Vietnam será el anfitrión del Día
Mundial del Donante de Sangre este 2017, cuyo lema es:
“No esperes a que sobrevengan los desastres, ¿qué puedes
hacer? Dona sangre. Dona ahora. Dona a menudo.”
Nos parece que este día, de importancia a nivel mundial, es
una buena acción para dar a conocer un ejemplo de cuando
las personas nos ayudamos mutuamente y fomentar la
solidaridad.

¡HAZTE
DONANTE!

Un ejemplo claro de esta solidaridad ha ocurrido con el
atentado de Londres de la semana pasada, por el que se
necesitaron muchas donaciones y antes de las primeras 24
horas ya se había superado la cantidad necesaria de sangre.
Natalia AMÉRICA y Jacobo POLINESIA

La viñeta de Carla (Papúa), compañera del Taller de Pintura.

