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Bueno residentes de Campus, ya que se ha acabado el verano pongamos a
prueba vuestros conocimientos haciendo un breve repaso de la historia de las
vacaciones de nuestros políticos.
Haber quien consigue unir a cada político con su lugar de veraneo:
1. Perbes (Coruña) 2. Ribadeo (Lugo) 3. Begur (Girona) 4. Mogán (Gran Canaria)
5. Parque Nacional de Doñana (Andalucía) 6. Lanzarote (Islas Canarias) 7. Tarifa (Cádiz)
8. Llanes (Asturias) 9. Queralbs (Girona) 10. Oropesa del Mar (Castellón)

Os animamos a que forméis parte del
equipo de Campus Today con
vuestras colaboraciones. Además del
CAMPUSch@t, en la sección
cultural, nos gustaría poder publicar
vuestras creaciones (poemas, relatos,
etc.) y que nos hicierais llegar
cualquier sugerencia o tema que os
gustaría se tratase en el periódico.
Para todo esto, podéis usar el buzón
que se instalará en el Hall de
Oceanía.

El Rincón del Peral
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Campus Today busca imagen

Andrea. AMÉRICA

Como ya mencionamos en la anterior edición, está siendo época de modificaciones
en Campus y la imagen del periódico no podía ser menos.
Desde el taller de pintura, se están preparando
diversos bocetos para representarnos, bocetos
que luego nos enseñarán y entre todos
elegiremos el definitivo.
Entrevistamos a David (Asia) para que nos
cuente un poco como están realizando este
proyecto. David nos comenta cuales son las
técnicas más empleadas a la hora de diseñar:
“Utilizamos sobretodo grafitis”; también nos
cuenta como será la elección de la nueva
imagen de Campus Today: “Os lo vamos a
subir a prensa para que entre todos los veáis y
lo elijáis”.
Después entrevistamos a Laura de Samoa e
Isaac de África, responsables de este taller, para
conocer que sentimientos les unen a la pintura y
que les transmite dibujar.
Laura nos comenta qué expectativas o
proyectos tiene para el taller: “Queremos
empezar con un cómic para el periódico y
tenemos pensado decorar los exteriores de
Campus”.

También nos cuenta que para ella la pintura es
una forma de evadirse y olvidar los problemas.
Isaac nos cuenta que llegó a plantearse el
dedicarse a la pintura de manera profesional,
aunque al final optó por convertirlo en su
hobbie, ya que le ayuda a relajarse y a pensar.
Además nos explica que para él es una forma de
expresión, ya que muchas veces con la pintura y
el dibujo se puede transmitir lo que con las
palabras no es posible.
Esperamos tener todos los bocetos para la
semana que viene y elegir nuestra imagen.

Gracias de parte del Equipo.

Ricardo R. EUROPA

CUENTA ATRÁS PARA NAVIDAD

Un tipo de más de 1 metro tenía un vaso en la
cabeza. Obviamente se cayó, pero no mojo nada
¿Cómo hizo para no mojar nada siendo tan alto?

Resultado anterior
El señor es enano y sólo llega a pulsar el botón
del cuarto piso, pero cuando llueve puede pulsar
el botón del octavo con la punta del paraguas .

LAS RESPUESTAS DE
LOS ACERTIJOS HAN DE
SER ENTREGADAS EN EL
BUZÓN LOCALIZADO EN
ASIA

CAMPUS TODAY
SOMOS TODOS

CITA de la SEMANA
SI y NO son palabras cortas, pero fuertes.
La mayoría de nuestros problemas son por decir
SÍ demasiado rápido y NO demasiado tarde.

Aunque todavía queda mucho tiempo os vamos informando de que hay que
mentalizarse de la fiesta de Navidad.
Fernando H POLINESIA

Todos los años Campus Unidos
realiza el festival de Navidad una
semana antes de Nochebuena en la
que participan tanto padres como
hijos, es una fiesta en la que nos
esperan decorados y videos, entre
otras cosas.

Además de ser el día en el que se
aprovecha para estar con la familia,
también nos echamos unas risas con
nuestros compañeros.
Un consejo: olvidaos de la vergüenza,
ya que la diversión esta asegurada
junto a tus compañeros en la
realización del proyecto, además ¡es
una gran satisfacción!

VIDA en CAMPUS

Un paseo por la naturaleza
La última excursión realizada por el grupo de confianza
El anterior fin de semana los chicos y
chicas del grupo de confianza, más dos
residentes de campus que no estaban en
confianza, Ricardo y Marta M, fuimos a
Faunia con la educadora de fin de semana,
Cristina de Samoa.
Nada más llegar fuimos a la granja junto a
la que había animales sueltos, como patos
que se podían tocar y hacer fotos; más
tarde estuvimos viendo los monos en su
hábitat salvaje.
A la media hora nos fuimos a ver una
actuación de leones marinos que duró 45
minutos. La que más nos gustó fue la más
pequeña que se llamaba Sofía y que hacía
unas acrobacias bastante impresionantes.
Más tarde nos adentramos en el mundo de
los reptiles y nuestros compañeros Saúl y

Marta M. se hicieron una foto con una
serpiente pitón. Nos decepcionó bastante
no haber podido ver a los pingüinos
porque estaban reformando su espacio.
Críticas: A nosotros, Ricardo y Marta A.,
personalmente no nos impresionó ir a
Faunia porque vimos que era un espacio
familiar para jardín de infancia. Dónde
más disfrutamos fue en la vuelta, en la que
paramos en el McDonald del H2O, donde
nos comimos una hamburguesa y un
McFlurry.
Nos gustaría proponer para las próximas
excursiones que se realicen en el grupo de
confianza:
Parque de atracciones / Warner

CULTURA
BREVES
Comienzo de las bicis.
Hemos comezando con las bicis en
Campus; primero salieron América y
Fiji, siendo tres de América y una
gran mayoría de Fiji, esta última fue
algo accidentada ya que hubo varios
pinchazos, uno de los cuales fue a
Jesús educador.
Y ahora que se preparen Asia y
África que les tocará la próxima
semana, esperemos que haya más
participación por ambas partes y
que el tiempo les acompañe.

Intercambio de ropa.
Seguimos en tiempo de intercambio
de ropa, no os olvidéis que luego
será más complicado y os
aseguramos que el frío aprieta aquí
en Campus los meses de invierno.

Cine / Playa Bolarque.
Marta A. PAPÚA y Ricardo R. EUROPA

Campus UP to DATE
Esta semana sí que ha habido un alta residencial, el día 13 de octubre por la
tarde se fue nuestro compañero Gonzalo I. de África, después de un duro
trabajo conseguido con mucho esfuerzo.
En el grupo de confianza han entrado David y Sergio de África; también se
reincorpora Geno de América.
¡Enhorabuena chicos!
Se ha propuesto a Ricardo de Europa, y Javier R. y Marta M. de Polinesia
para que entren al grupo de confianza.
¡Esperamos que lo consigan!

Tipos de altas.
Queremos también informaros de la
diferencia entre: alta residencial,
que es la que da el equipo en
Campus, y la terapéutica, que es
más larga y se da una vez fuera, en
Sede.

Futbol.
Se retoma el reforzador de fútbol
para los viernes por la tarde, para
aquellos residentes que el equipo
de Campus considere que han
tenido una semana positiva.

Alba. A AMERICA

ECONOMÍA
Los más RICOS de cada Chalet

Los más POBRES de cada Chalet

POLINESIA – Javier R.: 269
FIJI - Juan V.: 169
SAMOA – Rafael I.: 99
PAPÚA – Nerea C.: 198
ÁFRICA – Rubén: 173
ASIA – Gonzalo C.: 190
EUROPA - Ricardo R.: 376
AMÉRICA - Clara T.: 536

POLINESIA – Ruben G.: 0
FIJI – Víctor S.: 1
SAMOA – Daniel G.: -24
SPAPÚA – María G.: 21
ÁFRICA – Unai B.: 19
ASIA - Fernando R.: 29
EUROPA - Juan Pedro: 12
AMÉRICA – Alicia N.: 153

“Un lugar llamado
libertad”
de Ken Follett
Este libro nos cuenta la cruda historia de un minero
escocés en el S.XVIII que tiene la osadía y el valor de
revelarse contra su patrón: un poderoso empresario
inglés con mucha influencia en la política y justicia
del Reino Unido. El joven minero Mack McAsh se ve
obligado a huir a Londres donde descubrirá que la
vida en la ciudad es casi tan dura como la de la mina.
Allí descubrirá el amor junto a la mujer que está
prometida con el hijo menor de su patrón. En la
ciudad comienza a trabajar como estibador,
descargando carbón de los barcos. Al ver las
constantes injusticias que se producen respecto al
salario conseguirá organizar su propia cuadrilla de
estibadores y desafiar a todos los contratistas de la
ciudad. Esta iniciativa le saldrá cara ya que terminará
enjuiciado, acusado de escándalo público por
organizar una serie de boicots y manifestaciones. Será
exiliado a las colonias americanas vendido como
esclavo al hijo de su antiguo patrón. Una vez allí se
fugará junto a la mujer del patrón, Lizzie Hallim en
busca de unas tierras perdidas más allá de las
colonias. Allí comenzará una nueva vida con todo lo
que deseaba: LIBERTAD.
En mi opinión es una historia muy bonita e
inspiradora ya que nos cuenta como un hombre
condenado desde su nacimiento a la esclavitud y la
servidumbre consigue librarse de sus cadenas y vivir
una vida sin compromisos ni obligaciones en la que él
es el dueño de su vida.
Es un libro muy rico culturalmente, ya que pone en
situación y explica muchos detalles sobre la vida en el
S.XVIII en una mina de carbón, en una metrópoli y en
una colonia americana.

Taquillazo de Bayona:
“Un monstruo viene a
verme”
Connor, un niño de doce años cuya
vida parece correr más rápido que el
tiempo, se ha visto obligado a
madurar de forma precoz. Pero
todavía le queda mucho que
emprender. Su madre tiene cáncer; en
el colegio lo maltratan los
compañeros; tiene que aguantar a su
abuela, quien se muestra fría ante el
caso de su madre; y, para colmo,
debe soportar la espontánea llegada
de un monstruo a cierta hora de la
noche. Su vida es horrible, pero
pronto deberá aprender a lidiar con el
maltrato en el colegio, a convivir con
su abuela, a aceptar y aprovechar al
monstruo, y, sobretodo, a enfrentarse
a su mayor temor.
Esta emotiva película logró conmoverme. Un hecho trágico, bien
narrado, siempre puede conmovernos, es cierto. Sin embargo, el
talento de Bayona desborda a lo largo de toda la película y
consigue establecer una conexión entre los personajes, sus
emociones y el espectador. Los actores parecen fluir por la pantalla
bañados en sentimientos, y resulta inevitable verse inundado en la
marea movediza y fluctuante de su actuación. Sin duda, otro triunfo
de Bayona que consigue conquistarnos. Recomendable película
para todos aquellos cinéfilos que buscan detrás de cada escena,
detrás de cada acto, un trasfondo que se salga del superfluo
entretenimiento y hable de un mensaje que pueda llegar a hacer que
nos sintamos identificados con uno u otro personaje de la película.
David. E. ÁFRICA

Gonzalo C. ASIA

CAMPUSch@t
@ÁsidoCósidoNítido: … #Blue glass
@libre_pensador: ¿por qué estamos esperando
siempre que aparezca un pastor para que
nos guíe como borregos?
#la_revolución_no_será_televisada
@CAMPUS_TODAY: nos apuntamos a la petición
de focos para la terraza. #sugerencias

@ElCapitanPescanova: La gente necesita
comida de verdad. #bastadepescado
@MaximoGutti: Se debería tener más
ropa #necesidad
Aviso a navegantes: os informamos que en
el CAMPUSch@t, no se admiten ni se
admitirán faltas de respeto o situaciones
por el estilo. Recuerda, esto no es un chat
de citas.

