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Álvaro EUROPA
Andrei EUROPA
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, el de
siempre, y a la entrada de Principal.

Dale al coco
Completa la pirámide
colocando un número
de una o más cifras en
cada casilla, de modo
que cada casilla
contenga la suma de los
dos números de las
casillas inferiores.
Como ayuda te damos
algunas casillas
resueltas.

El próximo número de Campus Today
saldrá el viernes 17 de marzo.

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

El Rincón del Peral
En una carretera recta, tu coche se encuentra
estacionado apuntando hacia el oeste. Te subes y
empiezas a conducir. Después de andar un rato,
descubres que te encuentras a 1 km al este del punto de
partida. ¿Cómo puede ser?
Resultado anterior: Son cuatro chicos y tres chicas.

Gracias de parte del Equipo.
CAMPUS TODAY
SOMOS TODOS
LAS RESPUESTAS DE LOS
ACERTIJOS HAN DE SER
ENTREGADAS EN EL BUZÓN
LOCALIZADO EN ASIA

CITA de la SEMANA

“Cuida el exterior tanto como
el interior, porque todo es uno”
Buddha

Día Internacional de la MUJER

¡CARNAVAL,
CARNAVAL!
Este año se ha celebrado el Carnaval en Campus de una forma muy especial…
a ritmo de “CHIRIGOTAS”, donde lo más importante no han sido los disfraces,
sino las letras de las canciones y su interpretación.
El pasado viernes 24 de febrero pudimos disfrutar de un
día diferente en Campus con motivo del Carnaval.
Comenzamos el día con ganas y energía ya que la rutina
habitual de ir a clase fue sustituida por un día lúdico de
actividades relacionadas con el Carnaval.

Después de la fase de creación y aprendizaje llegó la de
exposición. Cada grupo realizó su actuación en la rotonda
de los chalets. Empezamos a las 12.30 en el siguiente
orden: Papúa, Polinesia, Fiji, Samoa, Europa, Asia,
África y América.

Cada grupo se dedicó a fondo, con ilusión y mucha
imaginación, a la creación de una chirigota. Para el que
no conozca este término, se refiere a una comparsa que
componen canciones protesta o críticas de cuestiones de
la sociedad actual por medio del humor e ironía. Son
habituales en estas fechas en el Sur de España, sobretodo
en Cádiz, aunque cada vez se están popularizando más en
otras regiones. Nosotros, en Campus, no íbamos a ser
menos. Además, cada canción iba acompañada de su
indumentaria adecuada , relacionada con la letra creada.

El ganador fue Polinesia y su premio fue poder disfrutar
de la hora y media de siesta fuera de las habitaciones.
Europa también hizo una chirigota con una letra muy
divertida, pero apenas se pudieron escuchar las voces de
los chicos.

CHIRIGOTA EUROPA
Empezamos con la comida, comida sin cocinar,
mucho arito de cebolla y tostadas sin tostar.
Comida que no está salada y peras que en agua nadan,
mucha menestra, mucha col,
mucho filete, que en aceite nada a croll.
TIRORI TIRORI (x5)
Nos introducimos en la vida europea,
no penséis que esto es la asamblea,
si quieres saber de Lupe espera, ofrécela un filete de ternera,
se pasa el tiempo comiendo carne en bares
pegando cuatro gritos con sus mayas estelares.
Lorenzo, un hombre sin pelo, soltaba una voz con recelo:
¡¡¡salimos con las cosas de la ducha!!!
Si quieres saber de Guille ahora te lo describo,
un hombre con su gorro de lana y su gran barba de chivo.
TIRORI TIRORI (x5)
Y ahora vamos con los chavales europeos,
leen libros y utilizan la Cuoré como tebeo.
Vamos hablar de Richard, adolescente viejecín,
le podéis llamar Vicente o también marido cojín.
Hablando de temas profundos, yo te voy a ser sincero,
David no juega al futbol, juega a ser carnicero.
Hablando un poco de Abi, vamos hacer una broma,
va con su anillo de oro, que no es de oro, es de goma.
Si quieres tu habita alumbrar
a Raúl el "Gusiluz" debes llamar.

Os traemos a continuación las creaciones de ambos
grupos, a nuestro parecer, las mejores. En esta página
podréis leer la de Europa y en la siguiente la de Polinesia,
la ganadora.
Fernando POLINESIA

Si quieres estar en Europa, una prueba tendrás que pasar,
para ello la cabeza de Raúl tendrás que tocar.
Si quieres saber de Adri yo te voy a contar,
es tan nutrición que a Falete hará adelgazar.
Con su cara de niño bueno y en su muñeca un coletero,
Álvaro siempre dirá “ósea” o “me refiero”.
Vamos a hablar de Mariete
escuchando siempre su soniquete,
yo te lo estoy contando todo el día se pasa rimando.
Y para finalizar Andrei de rojo veréis,
con su chaqueta del Bayern a él reconoceréis.

VIDA en CAMPUS
CHIRIGOTA GANADORA: POLINESIA
Voy a contarles la historia porque estoy en campus,
soy personaje que no encaja la relación familiar,
el psicólogo me ha dicho que tengo un montón de
objetivos que tengo que trabajar
y que si no los cumplo aquí me voy a quedar.

No me pongas más pares que me conozco,
No me pongas más pares, que no, que no,
No me pongas más pares que me conozco,
Que yo me pongo como una moto
y en mi cuarto to’ el día me voy a quedar.
Esta mañana me he levantado y no he hecho la cama,
he ido a desayunar sin la habitación ventilar,
tengo que hacer mi tarea y no me apetece,
me meto en la habita, soy un sibarita,
hoy como en la habita y me como otro par.

CULTURA

SALIDA con BICIS
El día 2 de Marzo les propusieron al grupo de América
hacer un recorrido a las afueras de Campus con las bicis y
pasar la tarde junto a educadores y compañeros. Fue un día
prometedor , el grupo lo supo hacer bastante bien, las chicas
estuvieron muy animadas y comprometidas a pasar un rato
entretenido, todas fueron bien, a un buen ritmo y por
caminos complicados que supieron superar. A lo largo del
sendero una de las compañeras americanas tuvo un pequeño
percance, aunque después se volvió a incorporar al grupo.
Después de todo lo ocurrido hicieron la vuelta más o menos
sin energía por todo lo recorrido, suponiéndoles un gran
esfuerzo subir algunos caminos. En conclusión, se lo
pasaron muy bien.
María AMÉRICA

SALIDAS de FIN de SEMANA
Las excursiones de las últimas dos semanas han sido muy
diferentes la una de la otra. La primera, hecha el Domingo
19, fue elegida por los compañeros del grupo de confianza,
en la cual quisieron repetir yendo al Parque de Atracciones.
Acompañados por Anita, salieron pronto y pudieron
disfrutar bien del Parque, ya que se encontraba
relativamente vacío.

LIGA EUROPA-FIJI
Estas dos últimas semanas se ha podido continuar con
la Liga Europa-Fiji, tanto en fútbol como en
baloncesto.
El martes 21 de febrero se disputó la 4ª jornada de
Fútbol, contando con la participación especial de
algunos chicos de África. La tabla hasta ahora va en
favor del Equipo Rojo con 14 puntos; seguido por el
Equipo Azul con 12 puntos; y, por último, el Equipo
Blanco con 8 puntos. En cuanto a los máximos
goleadores, tenemos a Andrei (Europa) en primer
lugar con 11 goles, seguido por Alejandro de África
muy de cerca con 8 goles (pese a participar de manera
esporádica en la liga).
El martes 28 se disputó la 5ª jornada de Baloncesto,
ganando el Equipo Azul sus dos partidos y el Rojo
uno, perdiendo el Blanco los dos partidos que jugó. La
clasificación se mantiene con el Equipo Azul en
primer lugar con 19 puntos, seguido del Rojo con 15 y,
cerrando, el Blanco con 10 puntos. En cuanto a
anotadores, se encuentran en primera posición Jorge
(Fiji) y Álvaro (Europa) con 22 puntos, seguidos de
Leyre (Fiji) con 18. En triples tenemos a Andrei
(Europa) del Equipo Azul con 2 canastas, una más que
Mario (Europa) del Equipo Blanco.
Andrei EUROPA

La segunda, consistió en una ruta en bicicleta, la cual se
realizó el Domingo 26 de Febrero acompañados por
Rodrigo (Coordinador), dando una vuelta por los
alrededores y volviendo a Campus antes de la comida.
Álvaro EUROPA

Campus UP to DATE
A ver residentes, en estas últimas semanas se ha producido
un alta residencial en Campus: el 25 de febrero se fue Saúl
(África), esperamos que le vaya muy bien.
En cuanto al Grupo de Confianza, los últimos residentes en
entrar han sido: el viernes 24 de febrero Mario (Europa); el
viernes 3, Fernando (África), Alex (África), Myriam
(Papúa) y María Go. (Papúa) ¡ENHORABUENA!
Este viernes 4 de marzo entran en Valoración para Grupo de
Confianza: Endika (Asia), Miguel (Fiji), Jorge (Fiji) y
Teresa (América). ¡ÁNIMO!

ECONOMÍA
Los más POBRES
de cada chalet

Los más RICOS
de cada chalet

POLINESIA – Fernando H: 55
FIJI – Carlos: 15
SAMOA – Manuel: -8
PAPÚA – Marta: 52
ÁFRICA – Andrés: 16
ASIA – Enrique: 16
EUROPA – Rubén : 21
AMÉRICA – Sofía .: 44

POLINESIA – Jorge : 252
FIJI – Miguel: 177
SAMOA – Jorge : 318
PAPÚA – Silvana: 225
ÁFRICA – Rubén O.: 199
ASIA – Endika: 145
EUROPA – Álvaro: 226
AMÉRICA – Guiomar: 583

DÍA INTERNACIONAL
DE LA MUJER

Cartelera de
los Viernes
“El Médico”
Director: Philipp Stölz
Año: 2013
Duración: 150 min.
País: Alemania.
Música: Ingo Frenzel.
Guión: Jan Berger (Novela: Noah Gordon)
Reparto: Tom Payne, Stellan Skarsgård, Oliver
Martinez, Emma Rigby, Ben Kingsley, Michael
Jibson, Elyas M’Barek, Makram Khoury, Dominique
Moore, Fahri Yardim.
Sipnosis: Adaptación de la novela histórica
homónima de Noah Gordon que se convirtió en un
best-seller en 1986. Ambientada en Inglaterra, en el
Siglo XI, narra la historia de Rob Cole (Tom Payne),
un joven que se queda huérfano al morir su madre
víctima de una extraña enfermedad. Esta
circunstancia lo anima a irse a Persia a estudiar
medicina bajo la tutela del sabio doctor Ibn Sina.
Jesús, educador encargado del Taller de Video
Forum, ha escogido esta película para tratar la
historia a través de la evolución de la medicina en el
cine.
Jacobo ASIA

CAMPUSch@t
@Gamberro19: Retamos a Anita (América) a
aguantar una tarde entera sin molestar a
Lorenzo #Apadrina_A_Un_Educador
@PríncipeCulé: Para @DiosaMadridista, habéis
ganado una batalla, pero no la guerra. Hasta el
final no cantéis victoria. #APorLaRemontada
@AméricaManda: Tan solo recordar que América
ganó a Europa en el juego del 5º Aniversario.
#AlaPróximaSerá #LorenziForPresident
@HakunaMatata: Recogida de firmas para que Mila
pueda cortar el pelo al 0 y hacer rayas.
#Sugerencia_Absurda #KeepCalmaAndBeFree

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

El Día Internacional de la Mujer Trabajadora,
o también conocido como Día Internacional de
la Mujer, es celebrado el 8 de marzo y
reivindica derechos básicos de la mujer,
conseguidos a partir de una dura y larga lucha
a mano de nuestras antepasadas.
El Día de la Mujer fue declarado oficial por la ONU en 1975 a raíz de
una serie de acontecimientos que arrancan en el siglo XX.
La idea del Día Internacional de la Mujer Trabajadora surgió en el
siglo XIX, pero fueron distintos sucesos del siglo siguiente los que han
derivado en la conmemoración que conocemos hoy. El suceso más
simbólico, pero no el único, fue causado por la muerte de 149
personas, en su gran mayoría mujeres, en el incendio de la fábrica
Triangle Shirtwaist de Nueva York. A partir de este trágico percance,
se descubrió que las mujeres que trabajaban en esta fábrica lo hacían
en penosas condiciones de trabajo.
Dos años antes del mencionado incidente, las mujeres socialistas de
Nueva York, tras una declaración del partido en Estados Unidos,
conmemoraron por primera vez el día 28 de febrero de 1909 como Día
de la Mujer; en el que más de 15.000 mujeres salieron a las calles de
esta gran ciudad para reivindicar mejores salarios, reducción de la
jornada laboral y el derecho al voto, entre otras peticiones.
En 1910, la Internacional Socialista proclamó este día para solicitar de
nuevo el sufragio universal femenino, la no discriminación laboral, el
acceso a la educación y otros derechos básicos que afectaban a la vida
cotidiana de las mujeres. El día empezó a celebrarse el 19 de marzo
del año siguiente en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza.
En febrero de 1913 las mujeres rusas celebraron este día y la corriente
se fue extendiendo también por muchos otros países a parte de Estados
Unidos y Centroeuropa.
Cuatro años después, en 1917, como reacción a la muerte de más de
dos millones de soldados en la guerra, las mujeres de Rusia
convocaron una huelga para ese último domingo de febrero. Las
protestas y manifestaciones que iniciaron ese 23 de febrero, 8 de
marzo en el calendario gregoriano usado en otros países, condujeron a
una movilización general que provocó la abdicación del Zar y
condujeron a un Gobierno provisional que les concedió el derecho al
voto.
Con el paso de los años se fueron incorporando otros países (China en
1922, por ejemplo) y mujeres de todo tipo de realidades, hasta que el 8
de marzo se ha convertido en un espacio y momento de confluencia
con el fin de reivindicar la igualdad de derechos para todas
(independientemente de su ideología, clase, edad, raza, etc.) y recordar
que aún no se han alcanzado todos.
En nuestra opinión, este día es muy necesario ya que las mujeres
siempre han vivido y siguen viviendo en un estado de inferioridad en
muchas situaciones y aspectos respecto al hombre. Las mujeres a lo
largo de la historia han luchado mucho y de muchas maneras por sus
derechos, lo cual va dando sus frutos poco a poco. En este día,
pensamos que se deberían recordar más todos sus esfuerzos y empezar
a poner nuestro pequeño grano de arena para conseguir la igualdad,
que a día de hoy aún no es completa.
Por último, les traemos unas recomendaciones de filmes en los que se
encuentran las mujeres y su lucha como protagonistas: Armas de
mujer (1988), Tomates verdes fritos (1991), El color púrpura (1985) y
Ágora (2009).
Leyre FIJI y Jorge SAMOA

