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El Rincón de Anita
Querida Anita, tengo una duda que no me
deja dormir (y no me gustaría que me
pusieran un “Control de Sueño”)… ¿qué
diferencia hay entre Víctor 1 y Víctor 2?
Atentamente tuya… “una curiosa de
Campus”.
Cuenta la leyenda que Domingo un día, harto
de confundirse con tanto Víctor, planteó un
sencillo reto. Les proporcionó pan Bimbo y un
minuto de tiempo, y a partir de entonces les
numeraría según el número de rebanadas que
fueran capaces de tomar. De esta forma,
quienes son llamados Víctor 1 es porque sólo
consiguieron terminar una, mientras que los
Víctor 2 acabaron con dos rebanadas.

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.
Estamos terminando el especial sobre el
mundo del GRAFFITI de nuestro
próximo The Campus Times; dentro de
poco lo podréis tener en vuestras manos.

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
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Puente de Mayo en Campus
Campus vuelve a tener unas pequeñas vacaciones divertidas en las que se han
realizado distintas actividades y el lema fue que “al mal tiempo buena cara”.
La lluvia nos impidió realizar muchas actividades y, como consecuencia
de ello, pasamos más tiempo del deseado en el chalet.
El sábado fue un día lluvioso por lo que pocas cosas
pudimos hacer. Empezando por la mañana no pudimos
ejecutar la actividad de deporte en olivos, por
consiguiente, cada respectivo chalet efectuó distintas
actividades como zumba, pingpong, etc.

Hablando con Raquel, una de las americanas que
quedaron en segunda posición, nos cuenta que se lo
pasaron muy bien, el trabajo en grupo fue extraordinario
y que les fastidió perder por sólo un punto contra Fiji,
pero aun así nos comenta que la experiencia fue positiva.

En la tarde más de lo mismo, ya que seguía lloviendo y
por ello no pudimos realizar los talleres habituales,
cambiando esto por otros talleres, quedándose cada uno
en su chalet.

El martes amaneció un día radiante, realizando las
actividades previstas de un domingo.

El domingo fue un día que se presentaba lluvioso, pero
pudimos realizar actividades al aire libre, ya que hasta
media mañana no llovió. Por la tarde hicimos el horario
previsto y disfrutamos, como todos los domingos, de
nuestro… ¡Combo!
El lunes fue el mejor día debido a que tuvimos distintas
actividades. Comenzando la mañana con un divertido
juego “Pasapalabra” que consistía en realizar distintas
pruebas físicas y culturales como trivial, canto, mímica
etc., y así conseguir segundos para la prueba final, que se
trataba, nada más y nada menos, de un rosco. Los 2
mejores del rosco se enfrentaban a otro rosco que decidía
el ganador final de esta prueba. América y Fiji fueron los
afortunados. Estuvo muy reñido, pero al final Fiji resulto
el ganador por un punto, llevándose a su chalet una
deliciosa tarta.

Gracias de parte del Equipo.
Se sabe que existió un Víctor 3, que a día de hoy sigue en Campus, pero su
identidad sólo será revelada si se me consulta sobre ello.
Te quiere siempre… “tu vidente favorita”.

ACERTIJO de la SEMANA
Un hombre entró en un bar y solicitó al camarero un vaso de
agua. Nunca antes se habían encontrado. El cantinero sacó un
arma de debajo del mostrador y apuntó al hombre. El hombre
dijo. “Gracias” y se fue.. ¿Por qué?
Resultado anterior: Los cinco hombres llevaban al quinto, que se
encontraba en un ataúd.

Hay que agradecer y reconocer el trabajo de
coordinación y educadores por haber preparado este
puente con actividades divertidas para mejorar nuestra
estancia aquí.

Raquel AMÉRICA y Natalia AMÉRICA

Despedida de David, compañero del
equipo de Campus Today

CAMPUS TODAY
SOMOS TODOS

CITA de la SEMANA
“ Todo hombre tiene
derecho a decidir su
propio destino ”
Bob Marley

DAY

Los chicos de Europa ante el “rosco” final de Pasapalabra

Después de mucho, pero mucho tiempo, tengo la
oportunidad de irme de campus de alta residencial, un
privilegio después de todo lo vivido, me siento orgulloso
de mi logro y capacitado para seguir adelante con mi
futuro familiar y académico.
Gracias a todos los compañeros que he tenido durante mi
estancia en Campus y sobre todo a los profesionales que
han estado a mi lado en todo momento.
Gracias por todo.
David ASIA

CULTURA

VIDA en CAMPUS
SALIDAS de FIN de SEMANA
Los chicos y chicas de grupo de confianza y los
reforzados fueron de excursión junto al educador de fin
de semana de Polinesia (Jesús) al Safari Park. Salieron
muy pronto de campus, alrededor de las 9 de la mañana.
Al llegar estuvieron viendo un pequeño zoo y más tarde
recorrieron el safari. Estaba dividida en 5 zonas, por
diversas circunstancias tuvieron que volver a Campus
antes de tiempo, sobre las 5 y media. Todos estaban muy
contentos y satisfechos.
Opinión Jose (África): “Fue muy divertida y me lo pasé
en grande.”
Este puente los
chicos de confianza
han podido disfrutar
de 2 excursiones. El
domingo 30 se
fueron al cine, a ver
“Plan de Fuga” con
Cristina
(Educadora).

LIGA EUROPA-ÁFRICA
En esta jornada, la segunda de baloncesto, las cosas han
cambiado radicalmente en la clasificación !Todo el
mundo tiene los mismos puntos! Pero parece que el
equipo azul se ha puesto las pilas y va en primera
posición por encontrarse en positivo (en la diferencia de
tantos se encuentra con 14 en positivo).

“Robin Hood”

El equipo rojo parece que no tuvo un buen día y acabó
perdiendo sus 2 partidos, pero van segundos por tener
menos negativos que el equipo blanco, el cual ha bajado
un puesto y se queda último, ya que sólo ganó un partido.

Director: Ridley Scott
Año: 2010
Duración: 140 minutos
País: Reino Unido
Música: Marc Streitenfeld
Guión: Ethan Reiff,

En cuanto anotadores, tenemos que destacar a Carlos que
marcó 8 canastas y se pone en segunda posición, pisando
los pies al nuevo pichichi de esta jornada, Adrián, que
sólo le saca dos puntos a Carlos.
El miércoles 3 de mayo se jugó la segunda jornada de
futbol. En la clasificación va primero el equipo rojo, que
ganó sus dos partidos. En segundo lugar les sigue el
equipo azul, que sólo ganó un partido, y en tercer lugar el
equipo blanco, que sigue en su línea de perderlo todo y
continua teniendo 0 puntos

Y el martes 2 se fueron al parque de atracciones con
Vicky (Educadora).
Opinión Jorge (Samoa): Nos lo pasamos muy bien y
fue una experiencia muy agradable.

En pichichis tenemos a Mario (Europa) en primera
posición con 5 goles.
Andrei EUROPA

José A. ÁFRICA

Campus UP to DATE
SALIDA con BICIS (Polinesia)
Salieron alrededor de las 4 de la tarde, justo después de
la siesta, cinco de los chicos de Polinesia más el
educador, el gerente y el director de campus (que
también les acompañó).
Uno de los compañeros de Polinesia sufrió un percance
al tomar una curva y salió lesionado; esperamos que se
recupere. El recorrido duro 2 horas y los chicos se lo
pasaron muy bien.
Nacho POLINESIA

CAMPUSch@t
@EuropaTEAM: para las americanas…¿quién ha ganado las
hamburguesas esta semana? #EUROPA_manda
@CampusDELUX: Nuestra vidente de Campus se hace mayor,
el lunes 8, cumple años, FELICIDADES!!!
#FAN_Rincon_Anita
@la_cotilla_de_Camus: ¿quién será el nuev@ educador/a de
mañana de Polinesia? #Cuarto_Milenio_Campus
Aviso a navegantes: os recordamos que en el CAMPUSch@t, no se
admiten faltas de respeto, comentarios inadecuados, etc.

Cartelera de los Viernes

A ver residentes, en estas últimas semanas se han
producido varias altas residenciales en Campus: Natalia
(Papúa) el viernes 28 de abril y David (Asia) el miércoles
3 de mayo. Esperamos que les vaya muy bien.
En cuanto al Grupo de Confianza, en estas dos semanas
han entrado: María M. (América) y Theo (Fiji).
¡ENHORABUENA!
Este viernes 5 de mayo entran en Valoración para Grupo
de Confianza: David (Europa) y Mario (Europa)
¡ÁNIMO!

ECONOMÍA
Los más POBRES de
cada chalet

Los más RICOS de
cada chalet

POLINESIA –Jose: 1
FIJI – Ane: 70
SAMOA – Manuel: 9
PAPÚA – Irina.: 16
ÁFRICA – Carlos: 29
ASIA – Guillermo: -2
EUROPA – Adrián: 36
AMÉRICA – Eva L.: 24

POLINESIA – Javier: 313
FIJI – Jaime: 386
SAMOA – Santiago.: 285
PAPÚA – Ana: 360
ÁFRICA – Jose: 374
ASIA – Bruk: 497
EUROPA – David : 277
AMÉRICA – Toñi.: 245

Día Mundial de la Cruz Roja
y la Media Luna Roja
El 8 de mayo se celebra el Día Mundial del
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja, comúnmente conocido como la
Cruz Roja Internacional; fecha elegida por ser la del
nacimiento de su fundador, el suizo Henry Dunant.

Reparto: Vanessa Redgrave, Oscar Isaac, Kevin Durand,
Lea Seydoux, Scott Grimes y Alan Doyle.
Sipnósis: Inglaterra, siglo XIII. Robin Longstride (Russell
Crowe), un magnífico arquero que ha luchado en las
Cruzadas al servicio del rey Ricardo Corazón de León
(Danny Huston), vuelve de Tierra Santa luchando contra
los franceses y saqueando poblados.. Mientras tanto, en
Inglaterra, reina Juan Sin Tierra (Oscar Isaac), un rey sin
carácter e incapaz de hacer frente tanto a las rebeliones
internas como a las amenazas externas urdidas por el
pérfido Godfrey (Mark Strong). El objetivo de Robin y sus
hombres será impedir una sangrienta guerra civil y
devolver la gloria a su país.
En esta ocasión Jesús sigue trabajando la historia británica
a través del personaje de Robin Hood, pero desde otro
punto de vista más histórico, ya que la anterior película se
centraba más en la leyenda de este personaje.
Adrián EUROPA

En este día se rinde homenaje a los más de 100 millones
de miembros voluntarios en todo el mundo sostenedores
del movimiento internacional de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja, reconociendo su dedicación para
prestar asistencia a personas afectadas por conflictos
armados y desastres, guiándose únicamente por las
necesidades de estos, desde un plano humanitario y
neutra.

La cruz roja, junto con la media luna roja y el cristal
rojo (incluido desde 2006) sobre fondo blanco, son
emblemas humanitarios reconocidos oficialmente por casi
la totalidad de países del mundo y su uso está enmarcado
en el Derecho Internacional Humanitario, por lo que
deben ser respetados en toda circunstancia, para que se
puedan desarrollar las labores humanitarias en los
desastres y conflictos armados. Estos tres símbolos
engloban la idea fundamental de un mismo movimiento
internacional, el de la institución humanitaria, de carácter
voluntario y de interés público que en España conocemos
como la Cruz Roja.
Marcos ÁFRICA y Jorge SAMOA

Carla de Papúa, compañera del Taller de Pintura, nos va a ofrecer una
viñieta en cada edición de Campus Today, esperamos que os guste.

