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Sopa de Letras
Encuentra los siguientes deportes:

Fútbol
Baloncesto
Voleibol
Balonmano
Judo
Atletismo
Natación
Tenis
Hockey
Esquí

Tras el parón de la semana pasada,
estamos de vuelta. Os seguimos
animando a que participéis en Campus
Today con vuestras colaboraciones,
sugerencias o tweets, a través del buzón
que tenemos instalado en el Hall de
Oceanía.
Campus Today pasa a ser quincenal, así
que el próximo número saldrá el próximo
viernes 18 de noviembre.
Os recordamos que seguimos preparando
el monográfico sobre “Bullying” que
saldrá
próximamente,
esperamos
vuestras aportaciones.
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9ª Edición

ESPECIAL HALLOWEEN
EN CAMPUS
En campus se ha celebrado Halloween por todo lo
alto con tres días de auténtico terror y diversión.
El día uno de noviembre tradicionalmente se celebra el
día de todos los santos en España, este día se dedica
fundamentalmente a ir a los cementerios a visitar a los
difuntos y a ponerles flores. Hay que reconocer que esta
festividad tiene un carácter religioso que en los últimos
años ha pasado a tener un tono más lúdico.
En la actualidad se trata más de un plagio de una fiesta
tradicional estadounidense, que ha tomado un carácter
claramente comercial para los adolescentes, celebrándose
numerosas fiestas de disfraces por toda España. En
cambio, los más pequeños de la casa se disfrazan y van
por las calles pidiendo caramelos a través del “Truco o
trato”, también al estilo americano.
Como sabéis, Campus no se ha quedado indiferente y en
los días cercanos a la festividad se han realizado varias
actividades para celebrarlo; durante esos días
compaginamos diversión y terror a partes iguales.

Gracias de parte del Equipo.

El Rincón del Peral
¿Cómo hacemos para que a veinte,
agregándole uno, nos de diecinueve?
Resultado anterior:
El día de mañana.
Ricardo R. EUROPA

CAMPUS TODAY
SOMOS TODOS

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

CITA de la SEMANA

“El hombre que mueve montañas…
…empieza cargando pequeñas piedras”
Confucio

Todo empezó el viernes 28, en lugar de acudir a las
Aulas, nos dedicamos a disfrazarnos y maquillarnos, cada
chalet con una temática diferente. Samoa nos sorprendió
con su versión más terrorífica de los payasos, Europa
eligió la temática de las calaveras y, por su parte, Asia
recurrió al mundo zombie y África al de drácula. En
general, hay que reconocer que los maquillajes estuvieron
muy logrados y algunos impresionaban mucho.

Después acudimos a las Aulas para hacer un concurso de
micro-relatos de terror, se trataba de la Segunda Edición
del concurso. Este año los relatos ganadores han sido los
realizados por Marta A. (Papúa), Enrique L. (Asia),
Fernando H. (Polinesia) y Leire (Fiji). Los cuatro fueron
recompensados con ver en África una película de terror
en la hora de la siesta, más un combo cada uno. En la
sección de cultura podréis leer alguno de estos relatos
ganadores.
El fin de semana transcurrió normal, pero el lunes se
realizó una competición deportiva entre los diferentes
grupos, debido a que en los colegios fue festivo. Los
deportes elegido s fueron voleibol y fútbol. Samoa fue el
ganador de la competición de voley y Polinesia de fútbol.
Esa tarde se dedicó al cine de terror y se visionó en todos
los grupos la película "Expediente Warren, el Caso
Enfield"; pero no terminaron ahí los sustos, ya que por la
noche, algunos educadores se maquillaron y disfrazaron
para recorrer los grupos y dar algún que otro buen susto a
los chavales.
En resumen, hemos pasado varios días donde los sustos y
el miedo han sido las estrellas, pero hay que reconocer
que sobre todo lo que más ha destacado ha sido la
diversión.
Alba A. AMÉRICA

CULTURA

VIDA en CAMPUS
SALIDA CON BICIS
El miércoles 26 le toco la salida de bicis a Polinesia.
Al día siguiente fue Papúa la que disfrutó de la salida,
sin incidencias.
El miércoles 2 de noviembre fue el turno de Asia,
recuperando así el día que no pudieron salir hace dos
semanas.
Si el tiempo lo permite la próxima semana serán
Europa y Samoa los afortunados.

Campus UP to DATE
En estas últimas dos semanas sólo se ha producido una
incorporación al Grupo de Confianza: Andrei
(Europa), que entró el pasado viernes 28.
¡¡¡Enhorabuena!!!
En cuanto a Valoración para el Grupo de Confianza ha
entrado este viernes Jose C. de Polinesia ¡Esperamos
que lo consigas!
Además, en los últimos días hemos tenido varias Altas
Residenciales: el jueves 3 se fueron Juan G.
(Polinesia) y Rafa I. (Samoa); y el viernes 4 se fue
Alba S. (Fiji).

EXCURSIONES
DE FIN DE SEMANA
Las excursiones de los dos últimos fines de semana han
sido muy diferentes la una de la otra. El domingo 23 de
octubre la salida fue al cine, los afortunados en esta
ocasión fueron chavales del grupo de confianza, más
Andrei que estaba en valoración, Leyre y Alba, estas
últimas como reforzador. Se notaba que la mayoría eran
chicas porque la película vista fue: “Mike y Dave
buscan rollo serio”, una comedia romántica.
El domingo 30 la salida consistió en pasar el día en el
parque de atracciones, esta vez se sumaron al grupo de
confianza Gabriel Fdz., Jose C. y Alba A., como
reforzador.

LIGA EUROPA-FIJI
El pasado martes 25 de octubre se celebró la primera
jornada de la liga de baloncesto que, como ya os
contamos, disputan Europa y Fiji.
Tras finalizar todos los partidos , pasa a encabezar la
clasificación en baloncesto el equipo rojo, siendo el
máximo anotador Gabriel F. (Europa) de dicho equipo.
Alba A. AMÉRICA y Ricardo R. EUROPA

ECONOMÍA
Los más POBRES de cada chalet

Los más RICOS de cada chalet

POLINESIA – José C.: 26
FIJI – Pepe L.: -7
SAMOA – Jacobo G.: 46
PAPÚA – Miriam V.: 72
ÁFRICA – Sergio P.: 18
ASIA – Gustavo M.: 62
EUROPA – Gabriel F.: 49
AMÉRICA – Nuria B.: 47

POLINESIA – Javier R.: 111
FIJI – Miguel L.: 109
SAMOA – Guillermo F.: 202
PAPÚA – Natalia S.: 114
ÁFRICA – Rubén O.: 137
ASIA – David P.: 139
EUROPA – Álvaro A.: 259
AMÉRICA – Alba A.: 255

CAMPUSch@t
@woweslsksmami vuela como una mariposa y pica como
una avispa #muhamed_ali

@yosiquevalgo poder tener ocio hasta las
22:30 #sugerencias

@Don´tstop que los de confi se puedan reunir donde
quieran #sugerencias

@maximogutti vamos a movernos en
contra del bullying #stopbullying

@eulike hacer también los sábados excursiones
#sugerencias

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

2º Concurso de Micro-Relatos de Terror
Como el año pasado, también se ha celebrado en Campus el Concurso de Micro-Relatos de Terror. Aquí tenéis uno de
los relatos ganadores de esta edición especial Halloween. No os asustéis por lo que vais a leer… es sólo ficción y
fruto de la imaginación calenturienta de su autora. Preparados para sorprenderos y alucinar con la historia. Os
deseamos una feliz y terrorífica lectura.
"Yo no quería, yo no quería, yo no quería... que no quería, he dicho que no tenía ninguna gana de ir a casa de
mi tía Sonia aquella tarde. Mi plan inicial era irme con mis amigas a una fiesta de Halloween, pero cuando
más o menos media hora antes de salir, mi tía me llamó diciendo que necesitaba que fuera a su casa, llamé a
mis colegas y les dije que fueran tirando, que iría luego. Yo no quería, lo juro, no quería... pero eso era algo
muy raro y me picó la curiosidad, porque la tía Sonia nunca llamaba y cuando digo nunca, es nunca.
Según colgué el teléfono, salí de casa y me encaminé hacia la parada del bus, que llegó unos minutos después.
Me subí en él y tomé asiento. Después de ocho paradas, que se me hicieron eternas y en las que me dio mucho
tiempo a pensar en qué se escondía detrás de esa petición tan extraña, llegue al barrio de mi tía. Bajé del
autobús y ya había oscurecido. "¿Qué estarán haciendo mis colegas?", me pregunté. "Voy a matar a Sonia
como esto no sea importante de verdad".
Tras un corto paseo, llegué a mi destino, un importante edificio de viviendas de alquiler (que nunca me había
dado muy buena espina, sea dicho ya de paso) se alzaba ante mí. Llamé al timbre del portal y nadie respondió.
Volví a presionar el botón otras tres veces seguidas y no obtuve respuesta. Aproveché que una señora mayor
salió del portal cargada con una maceta para colarme dentro. Subí al séptimo piso por las escaleras, ya que el
ascensor estaba ocupado y la curiosidad me quemaba por dentro demasiado como para esperar un instante
más; todo eso era tan raro. Cuando estuve en frente del 7ºC, la puerta de casa de mi tía Sonia, me la encontré
abierta y entré. Toda la casa estaba a oscuras y no había electricidad. Llegué a la sala de estar y una
terrorífica estampa me recibió. Una ouija en el suelo, las ventanas abiertas de par en par por donde se colaba
la luz de la luna y en la pared de enfrente, donde debería estar el cuadro que pintó mi difunto abuelo,
resaltaba escrito con algo que parecía sangre, y recé porque no lo fuera, "AHORA TE TOCA A TÍ". En ese
preciso instante, una mano enguantada me tapo la boca. Yo no quería..."
Leyre D. FIJI

Cartelera de los Viernes
“Crash (colisión)”
Director: Paul Haggis
Año: 2004
Duración: 115 min.
País: EEUU
Guión: Paul Haggis y Robert Moreso
Música: Mark Isham
Reparto: Sandra Bullock,
Don Cheadle,
Matt Dillon,
Jennifer Esposito,
Willam Fichtner,
Brendan Fraser,
Terrence Howard,
Michael Peña.

Sinopsis: El descubrimiento en una
cuneta del cuerpo de un hombre
brutalmente asesinado hará que las
vidas de varias personas se
entrecrucen en Los Ángeles. Un
policía veterano y racista, su
compañero novato e idealista, la
esposa del fiscal del distrito, un
tendero
iraní,
un
acaudalado
matrimonio negro... Entre estos
personajes surgirán tensiones raciales,
religiosas y sociales que ilustran la
caótica vida de los habitantes de Los
Ángeles.
Película que fue nominada a 6
Premios Oscars en 2005, obteniendo
tres de ellos (Mejor Película, Guión
Original y Montaje).

