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COLABORADORA
(viñeta): Carla PAPÚA
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
Querida Anita, soy un libra preocupado
por mi futuro amoroso, ya que llevo tiempo
sin pillar. ¿Crees que podre dar rienda
suelta a mi amor esta semana?
Querido lector; espero que tengas salidas,
porque de lo contrario vas a pillar sí, pero una
sanción. Un cariñoso saludo. Anita
Tengo una duda existencial que desafía
todas las leyes de la física….¿Por que si los
jerséis de lana encojen al lavarlos, las
ovejas con la lluvia no lo hacen?
Estimado europeo; parece ser que perder tantas gymkanas te está llevando
a plantearte pregunta verdaderamente importantes. Pregúntale a Lorenzo
qué le pasó hace años con su querida oveja, resolverá todas tus dudas.

ACERTIJO de la SEMANA
Un hombre vivió solo en una casa durante dos meses. No
recibió visitas ni nunca salió de la casa. Al final de los dos
meses enloqueció. Una noche apagó el fuego y las luces y salió
de la casa. Como consecuencia de su ida murieron 90
personas.¿Por qué?
Resultado anterior: El hombre tenía hipo. El cantinero lo reconoció
por la forma de hablar y saco su arma para darle un susto. Lo logro y
le curo el hipo, por lo que el hombre lo agradeció (y no necesito agua)

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

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

“Nadie excepto
nosotros mismos
puede liberar nuestra
mente.”
Bob Marley
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“Hasta pronto Lorena”
Hace unas semanas el chalet de América, recibió la triste
noticia de que su psicóloga; Lorena dejaba por motivos
personales de ejercer su profesión en Campus. Las
americanas recibimos con sorpresa esta noticia ya que
ninguna nos lo esperábamos y nos supuso un trago
amargo.
Estuvo la siguiente semana ayudando a Marian; ex
educadora del grupo de Polinesia por la mañana y
nuestra psicóloga a conocernos más a fondo a todas las
chicas y a nuestras respectivas familias. El jueves
pasado, América disfrutó como reforzador de grupo y
como despedida oficial de Lorena una barbacoa a la hora
de comida. La barbacoa tuvo lugar en las pérgolas de en
frente del comedor, donde nuestra educadora Mª
Ángeles mostró sus habilidades culinarias para que
pudiéramos disfrutar de la comida. Después de tal
banquete de panceta, chorizo, morcilla y churrascos,
trajo una tarta exquisita que había preparado junto a
Elena; nuestra trabajadora social y de varios chalets más.
A parte de eso nos dejaron una cámara fotográfica que
usamos constantemente y simplemente con observar las
imágenes que se puede ver el gran día que pasamos. Al
día siguiente Lorena se dejó ver para abrazarnos a todas
y despedirse.
El martes tuvimos una emotiva terapia de cierre con
Lorena llena de recuerdos, risas y lágrimas, y ella nos

daba consejos, opiniones, mensajes emotivos, y a la vez
que nosotras incluyendo a Mª Ángeles, Marian y Elena
se lo devolvimos poniendo una huella en el dibujo de un
árbol que hicimos como portada para encuadernar cartas
que previamente habíamos escrito.

Nos ha dejado una huella imborrable y muchas cosas
positivas en cada una de nosotras y a parte una
representación suya dibujada por Guiomar subida a un
árbol en una de las paredes del chalet.
Las americanas esperamos ansiosas a que llegue el día
de San Juan para que Lorena se deje ver un poco.
Raquel AMÉRICA y Natalia AMÉRICA

Un deporte
diferente entre
Papúa y Samoa
El lunes 22 de Mayo se hizo un deporte con Papúa y
Samoa un poco especial debido a que Elena y Laura
prepararon diferentes pruebas. Se hizo el deporte entre
Samoa y Papúa porque cuando nos juntamos cada lunes
porque trabajamos y disfrutamos jugando en equipo.
El equipo ganador recibiría un reforzador el Lunes 30.
Ganó el equipo de Papúa con Alejandro Gómez, Jorge
de Samoa y Alejandro Rodríguez. Fueron unas pruebas
muy competitivos, como la carretilla, una especie de
guerra de bolas de papel. La verdad es que disfrutamos
mucho, y aunque hubo algunos piques no nos rendimos.

Hablando con Mario.G, un samoano que efectuó estos
distintos juegos nos cuenta que “ prefería hacer futbol
porque no lo hicimos esa semana pero que fue bueno
porque nos saltamos tiempo de apoyo, además perdió
Samoa.
Jorge y Álvaro SAMOA y Nacho POLINESIA

CULTURA

VIDA en CAMPUS
LIGA EUROPA-ÁFRICA

SALIDAS de FIN de SEMANA

El miércoles 24 de Mayo solo se ha disputado la
tercera jornada de Baloncesto.
El equipo azul ha ganado los dos partidos que ha
jugado. El equipo blanco solo ha ganado un partido y
el equipo rojo desgraciadamente no ha ganado nada.
El equipo azul se posiciona en cabeza en ambos
deportes con 19 puntos. Le sigue el equipo rojo con 16
puntos y el blanco, en última posición con 9.
Andrei EUROPA

Campus UP to DATE
Estas últimas semanas se han producido tres nuevas
altas residenciales: Marta A. (Papúa), Eva L. y Clara T.
(América). Les deseamos mucha suerte a las tres.
Entran en Valoración: Natalia (América), Nicolás y
Aitor (Asia).
Además ha habido muchos cambios en el grupo de
confianza habiendo 6 nuevos componentes: Álvaro
(Samoa), Jorge (Samoa), Clara (Papúa), Guiomar
(América), Ane (Fiji) y David (Europa).
¡Enhorabuena a todos!
Raquel AMÉRICA

SALIDA con BICIS
(Europa, Samoa y Fiji)
El martes 9 los chicos de Europa salen con bicis, la ruta
dura 2 horas y Mario (Europa) nos cuenta que “fue una
ruta muy entretenida y agradable” para algunos chicos de
Europa, se hizo dura pero todos acabaron satisfechos.

A la semana siguiente se produjo un parón pero se
retomaron las salidas con normalidad, el miércoles 24
salió Samoa y el día 31 Fiji.
Nacho POLINESIA

El día 14 la excursión del fin de semana se realizó al
parque de aventuras Danco. Allí hicimos un circuito de
tirolinas entre arboles.

Fue una excursión muy
divertida
ya
que
pudimos disfrutar de
hacer una actividad
diferente fuera del
entorno diario. ¡Muy
recomendable!
El día 21 fuimos de excursión a Madrid/Casa del campo.
Fuimos Jorge (Samoa), Álvaro (Samoa), Guiomar
(América), Ane (Fiji) y David (Europa) junto con la
educadora Anita.

Fuimos a Madrid río donde alquilamos un kart a pedales
cada persona. Nos dimos un largo paseo. Luego cuando
terminamos nos fuimos a tomar un helado y a dar otro
paseo por la casa de campo.
El domingo 28 los chicos de
Confianza y reforzadores fueron
al cine a ver “Piratas del Caribe:
La venganza de Salazar” en
3D.Cuando terminó la película
comieron en Carabaña y se
tomaron un helado antes de su
regreso a Campus.
Opinión de Adrián(Europa):
“Fue
muy
divertido
y
entretenido, nunca había visto
una película en 3D”

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

Reparto: Jordi Mollá, Juanjo Puigcorbé, Jason
Isaacs,
Julia Ormnond, Joaquim de Almeida,
Fabio Testi, Pablo Puyol, Rosana Pastor, Blanca
Jara, Félix Rodríguez, Carlos Suárez, Teresa Font,
Luis Vallés “Koldo”, Javier Artiñano, Alejandro
Vivas, José Quetglas, Nieves Sánchez, Reyes
Abades, Telson.
Sinopsis: La Conjura de El Escorial es un trepidante
thriller histórico con intrigas políticas y policiacas,
encuadrado en las luchas y disputas entre la Casa de
Alba y sus fieles por un lado y la Casa de los
Mendoza con Antonio Pérez y la princesa de Éboli
por otro. La noche del lunes de Pascua de 1578,
unos asesinos a sueldo emboscan a Juan de
Escobedo, dándole muerte…
La Conjura de El Escorial es una película histórica
basa en hechas reales, donde el poder y la muerte
conspiran en la Corte de Felipe II.

Día Mundial de Internet
El Día de Internet, celebrado el 17 de mayo,
es un gran acontecimiento que se celebra
en distintos países del mundo como México,
Perú, Chile, Paraguay, Argentina, España,
Ecuador o Venezuela.
Se celebró por primera vez el 25 de octubre de 2005. Poco
tiempo después, la Cumbre de la Sociedad de la
Información celebrada en Túnez en noviembre de 2005,
decidió proponer a la ONU la designación del 17 de mayo
como el Día Mundial de la Sociedad de la Información, por
lo que se movió el denominado Día de Internet a dicha
fecha.
El objetivo principal de este día es pretender dar a conocer
nuevas posibilidades que ofrecen las distintas tecnologías
para mejorar el nivel de vida de las personas, dándoles un
poco más de entendimiento sobre la tecnología y sus
funciones.

El Día de Internet aporta una oportunidad para impulsar y
favorecer el acceso a la Sociedad de la Información de los
no conectados y de los discapacitados. Además,
aprovechando la experiencia adquirida en España, se va a
fomentar la celebración del Día de Internet en otros países,
poniendo a disposición de aquellos que estén interesados
todo el trabajo, información y metodología desarrollado por
los que han participado en ediciones anteriores.
Cabe destacar que hoy en día hay más casos sobre el
peligro que supone navegar por internet, debido a que se
pueden tratar temas sobre el acoso, ciberbullying, etc. Este
tema influye más en las nuevas tecnologías tanto en la
infancia como en la adolescencia.
Raquel AMÉRICA y Álvaro SAMOA

Carla de Papúa, compañera del Taller de Pintura, nos ofrece una viñeta en
esta edición de Campus Today, esperamos que os guste.

ECONOMÍA

@DiosaHadridista: Para @PrincipeCule Al carrer!
Espero que disfrutes de la final de Champions
desde el sofá de tu casa, que yo me acordaré de
ti
en
Cardiff
#SetlizoroJusticia
#A
Porladeudecima

Director: Antonio del Real
Año: 2008 el 5 de septiembre
Duración: 2 horas 8 minutos
País: España
Música: Alejandro Vivas
Guión: Manuel Mir, Antonio del Real, Juan
Antonio Porto, Marta Rivera de la Cruz

Adrián EUROPA

Jorge. SAMOA y Adrian EUROPA

CAMPUSch@t

Cartelera de los Viernes
“La
Conjura del
Escorial”

Los más POBRES de
cada chalet

Los más RICOS de
cada chalet

POLINESIA–Nacho:51
FIJI–Estrella:81
SAMOA–Lucas:3
PAPÚA–Lucia:40
ÁFRICA –Alexander:6
ASIA–Pablo:23
EUROPA–Raúl:56
AMÉRICA – Martyna:23

POLINESIA–Luis.M:286
FIJI –Christian:367
SAMOA–Unai:495
PAPÚAClara:250
ÁFRICA–Jose:401
ASIA–Bruck:531
EUROPA–David:269
AMÉRICA – Natalia:318

