Sopa de Letras

OCIO
Pasatiempos

El Equipo de
CAMPUS TODAY

Laberinto

7 de Abril --- Día mundial de la Salud

RESPONSABLES:
Silvia y Lorenzo
MAQUETADORES:
Leyre FIJI
Jacobo ASIA
Adrián EUROPA
REPORTERO:
Nacho POLINESIA

Sudoku Fácil

REDACTORES:
Leyre FIJI
Nacho POLINESIA
Adrián EUROPA
Jacobo ASIA
Andrei EUROPA
José ÁFRICA

Sudoku Difícil

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.

CRIPTOGRAMA

Con motivo de las fiestas de Semana
Santa, el próximo Campus Today saldrá
el viernes 21 de abril, en vez de el
viernes 14.

El Rincón de Anita
¿Problemas en el amor? ¿Te preocupa algo y no
sabes qué hacer? ¿Estás interesado en conocer tu
horóscopo o qué humor tendrá tu educador/a la
semana que viene? Estás de suerte, llega al periódico
“El Rincón de Anita” para ayudarte con todos tus
problemas. Pondré mi bola de cristal y mis
conocimientos astrales a tu servicio.
Aunque esta semana he estado de vacaciones, sigo
consultando mi bola de cristal para ofreceros mis
predicciones la semana que viene. Espero vuestras
consultas a través del Buzón del Campus Today.

ACERTIJO de la SEMANA
Un hombre murió y fue al Paraíso. Había miles de personas, todas
desnudas y con la apariencia que tenían a los 21 años. Miró
alrededor0 tratando de reconocer a alguien. Súbitamente vio a una
pareja y supo que se trataban de Adán y Eva. ¿Cómo lo supo?
Resultado anterior: El hombre había saltado de un avión pero su
paracaídas no se había abierto, ese era el paquete cerrado a su lado.

CAMPUS T DAY

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:

recurra.es/campus+unidos
Gracias de parte del Equipo.
CAMPUS TODAY
SOMOS TODOS

CITA de la SEMANA
“El éxito es un mal
maestro. Seduce a la
gente inteligente a pensar
que no pueden perder.”
Bill Gates
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Se inaugura la temporada de
cenas de grupo de confianza
Gracias a la llegada del buen tiempo y el cambio de hora,
que hace que anochezca más tarde, el grupo de confianza va a poder
comenzar a disfrutar de cenas especiales una vez al mes.
Con el objetivo de relacionarse más entre ellos,
como buen grupo de confianza, y de disfrutar de una
cena con un ambiente diferente al del comedor, de
aquí en adelante dicho grupo podrá empezar a
compartir cenas especiales, con comida diferente a la
servida esa noche y elegida por ellos mismos, una
vez al mes.
El pasado jueves 30 de marzo, los chicos de
confianza disfrutaron de perritos calientes con
patatas fritas, brazo de gitano de postre y Coca-cola
para beber, en la pérgola al lado del comedor. La
cena duró una hora aproximadamente, muy amena y
relajada.
Le preguntamos a Andrei (Europa), uno de los
chicos que disfrutó de este privilegio, que nos
comenta: “La cena fue muy divertida, tengo
muchísimas ganas de que vuelva a repetirse”.

Nuevo Reforzador: Taller de Ganchillo
El nuevo reforzador de la primera hora de clase de los viernes por la mañana será para
aquellos chicos del taller de manualidades del sábado que hayan tenido una buena semana.
Los sábados por la tarde en el taller de fin de semana,
los menores se están dedicando a tejer pulpos para
ofrecer a los neonatos o bebés prematuros. De aquí en
adelante, no sólo van a tener la hora de los sábados
para realizar esta bonita actividad, sino que, si tienen
buena semana, serán reforzados con acudir el viernes
por la mañana (en la primera hora de clase) a América
a seguir tejiendo.
Están primeras sesiones se están dedicando más a
perfeccionar la técnica de ganchillo de los chavales,
para que aprendan bien y los pulpos queden bien
hechos.
El viernes 31 de marzo se comenzó con este reforzador
y los menores que asistieron salieron muy satisfechos
de sí mismos y también contentos por ser reforzados.
Llamaba la atención que hubiera más chicos que
chicas, ya que el mito dice que los hombres sirven

menos para estas tareas, y desde el centro se busca la
igualdad en este ámbito como en tantos otros.

Leyre FIJI

VIDA en CAMPUS
SALIDAS de FIN de SEMANA
El 19 de marzo los chicos y chicas del grupo de
confianza se fueron a la WARNER con Cris
(Educadora de Samoa). Todos se lo pasaron muy
bien, se pudieron montar en las mejores atracciones
unas cuantas veces y después se fueron a tomar algo
al Burger King, volviendo a Campus sobre las 7 de la
tarde, todos muy contentos.
Por motivos de la festividad del lunes 20 de marzo se
hizo una excursión más. Los chavales fueron a dar
una vuelta en bici con Rodri (Coordinador).
Por otro lado, la excursión del pasado domingo 28
consistió en que los chicos y chicas del grupo de
confianza, más José (África) y Clara (Papúa), que
fueron reforzados, les toco ir al cine con el educador
Guille (Europa).
Salieron sobre las 10 de la
mañana hacia La Gavia,
donde pudieron disfrutar del
estreno de la película de Alex
de la Iglesia: “El Bar”.
Después de la película fueron
a dar una vuelta por el centro
comercial
y
terminaron
comiendo todos juntos en un
burguer; volviendo sobre las
5 de la tarde todos muy
satisfechos.

CULTURA

LIGA EUROPA-FIJI
El día 28 de marzo se dio por acabada esta liga por
motivos de organización de horarios.
En total se han jugado 6 jornadas de cada deporte.
En baloncesto ha resultado ganador el equipo azul con un
total de 22 puntos, seguido del rojo y, en último lugar, el
equipo blanco.
El máximo anotador en este deporte ha sido Álvaro
(Europa) con 30 puntos. En triples, Andrei (Europa) se ha
quedado en primer lugar con solamente 2 canastas.
En el fútbol, tras la última jornada disputada el martes 21,
también ha resultado ganador el equipo azul con sus 19
puntos. En cuanto a máximo anotador, con 19 goles se
ha colocado Andrei (Europa).
La clasificación final de la Liga Europa-Fiji (que suma
ambos deportes) ha quedado de la siguiente manera:
como ganador el Equipo Azul (41 puntos), seguido del
Equipo Rojo (37 puntos) y, cerrando la clasificación, el
Equipo Blanco (25 puntos).
Se contempla la idea de iniciar una nueva liga, pero en
este caso las opciones serían entre Europa y bien África o
Polinesia, os mantendremos informados.
Andrei EUROPA
José ÁFRICA

Andrei EUROPA
José ÁFRICA

CONCURSO de GRAFFITIS
Os informamos que nuestro próximo The Campus
Times lo vamos a dedicar al mundo del Graffiti, para
ello os animamos a que participéis en un concurso
con vuestros graffitis, con el fin de exponer los tres
mejores en la próxima edición especial.
Bases del Concurso:
-Los graffitis deberán contener la frase “Arte Callejero”
con letras legibles. IMPORTANTE --- solamente puede
contener el graffiti estas palabras (nada de firmas,
apodos, siglas, etc)

Campus UP to DATE
A ver residentes, en estas últimas semanas no se ha
producido ninguna alta residencial en Campus.

En cuanto al Grupo de Confianza, en estas dos semanas no
ha entrado nadie. ¡MÁS SUERTE A LA PRÓXIMA!
Este viernes 31 de marzo han entrado en Valoración para
Grupo de Confianza: María (Papúa) y Clara (Papúa).
¡ÁNIMO!

ECONOMÍA

-Utilizar letras originales y NO COPIADAS.
-Nada de apologías o connotaciones de algún tipo de
ideología.
-Deben estar pintados en tamaño folio (en blanco, nada de
hojas cuadriculadas).
-Detrás del folio se debe indicar el nombre del residente y
el grupo.
-Fecha límite de entrega: 20 de abril (a Silvia o Lorenzo).

Los más POBRES
de cada chalet

Los más RICOS
de cada chalet

POLINESIA – Nacho: 5
FIJI – Alejandra: 37
SAMOA – Martín: 23
PAPÚA – Natalia S.: 15
ÁFRICA – Andrés: 47
ASIA – Endika: 45
EUROPA – Adrián: 37
AMÉRICA – María S.: 3

POLINESIA – Mikel: 220
FIJI – Saioa: 191
SAMOA – Mario G.: 229
PAPÚA – María: 193
ÁFRICA – Fernando: 350
ASIA – Nicolás: 322
EUROPA – Mario: 261
AMÉRICA – Paula O.: 493

Cartelera de
los Viernes

DÍA MUNDIAL DE LA SALUD 2017
El Día Mundial de la Salud, que se celebra el
7 de abril de cada año para conmemorar el
aniversario de la fundación de la Organización
Mundial de la Salud en 1948, nos ofrece una
oportunidad única para movilizar la acción en
torno a un tema de salud específico que
preocupe a las personas de todo el mundo.

“Braveheart”
Director: Mel Gibson
Año: 1995
Duración: 170 min.
País: Estados Unidos
Música: James Honer
Guión: Randall Wallace
Reparto: Mel Gibson, Sophie Marceau, Patrick
McGoohan, Angus MacFadyen,Catherine
McCormack, Brendan Gleeson, David O'Hara, Tommy
Flanagan,Brian Cox, James Cosmo, Alun Armstrong, Ian
Bannen, Sean McGinley,Gerard McSorley, Stephen
Billington, Peter Hanly, Michael Byrne, John
Kavanagh,Peter Mullan, David Gant, Malcolm
Tierney, Richard Leaf.

Sinopsis: En el siglo XIV, los escoceses viven oprimidos
por los gravosos tributos y las injustas leyes impuestas
por los ingleses. William Wallace es un joven escocés
que regresa a su tierra después de muchos años de
ausencia. Siendo un niño, toda su familia fue asesinada
por los ingleses, razón por la cual se fue a vivir lejos con
un tío suyo.
Jesús (Educador), sigue trabajando la historia a través de
películas como Braveheart, que narra las batallas entre
escoceses e ingleses.

La creación de este día se hizo durante la primera
asamblea realizada por la Organización Mundial de la
Salud en 1948. Sin embargo, la institución del Día
Mundial de la Salud no se efectuó hasta 1950.

El tema de este año es la depresión.
La depresión afecta a personas de todas las edades y
condiciones sociales y de todos los países. Provoca
angustia mental y afecta a la capacidad de las
personas para llevar a cabo incluso las tareas
cotidianas más simples, lo que tiene en ocasiones
efectos nefastos sobre las relaciones con la familia y
los amigos y sobre la capacidad de ganarse la vida. En
el peor de los casos, la depresión puede provocar el
suicidio, que actualmente es la segunda causa de
muerte entre las personas de 15 a 29 años de edad.
No obstante, la depresión se puede prevenir y tratar.
Una mejor comprensión de qué es la depresión y de
cómo puede prevenirse y tratarse contribuirá a reducir
la estigmatización asociada a la enfermedad y
conllevará un aumento del número de personas que
piden ayuda.

Adrián EUROPA
Jacobo ASIA

Nacho POLINESIA

CAMPUSch@t
@CuidadínConLaJuani: -¿Qué hace un taper en el
bosque? -Tá perdido #QueRisa
#KeepCalmAndBeFiyetti #NacíEnUnPinar
@FijiRules: -¿Dónde guardan el café caliente los
chinos? -En un “Telmo” #QueRisa
#NacíEnUnPinar #DontWorryBeHappy
#KeepCalmAndBeFiyetti
@ElPuma: ¿No huele a Ketchup? #Heinz #Orlando
#QueOlorcito

@JuaniTeLoAse: ¡¡¡Milagrosa belleza!!! ¡Eres única
sirviendo los platos! Completamente…
¡INIGUALABLE! ¿Qué habré hecho yo para
merecerte? (…Nada bueno seguro…) #GoodJob
#MilagrosControlaLaZona #MilaFor President
#IncredibleThingOcurringInTheEarth
#TumbaLaCasaMila #NacíEnUnPinar
#KeepCalmAndBeFiyetti

Aviso a navegantes: os recordamos que en el CAMPUSch@t, no
se admiten ni se admitirán faltas de respeto, comentarios
inadecuados, etc.

