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El Rincón de Anita
Querida Vidente, puedes decir a la rubia que hace
sentadillas que la quiero mucho y que es muy guapa
(Cáncer003)
Estimado Cáncer003, tú que te has creído que soy?
Instachat? No estudié 17 años de tarotismo y videncia
para hacer de Celestina, aunque ya te digo que vistas
tus habilidades para cortejar, tienes poco que hacer.
Saludos de tu vidente favorita.
Poderosa Vidente, tengo una duda que tal vez me puedas solucionar.
Dónde se han llevado la piscina olímpica que sale en la web de Campus?
Querido lector, me has ganado por completo con lo de “Poderosa Vidente”. Si
supiera quién eres te hinchaba a recus. Resulta que hace unos años Isaac, harto
de ver como sus africanos incumplían las normas de piscina, les puso una
corrección de piscina de 50%. A día de hoy el sigue diciendo que se refería a
que tuvieran piscina un día sí y un día no, pero el mensaje se entendió mal y
las obras para reducir la piscina al 50% comenzaron de inmediato. Espero
haber solucionado tus dudas. Te quiere, “tu poderosa vidente”.

ACERTIJO de la SEMANA
Un hombre y su hijo sufren un accidente automovilístico. El
padre muere y el niño es llevado al hospital gravemente.
Cuando llega quien realizará la cirugía, “!!No puedo operar a
este niño, por que es mi hijo!!” ¿Cómo es esto posible?
Resultado anterior: El bombero es el único hombre en la

habitación. El resto de los jugadores de póquer son mujeres.
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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.
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
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CITA de la SEMANA

“No cambies la salud
por la riqueza, ni la
libertad por el poder”
Benjamín Franklin
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“San Juan”, una convivencia especial
con nuestras familias
Una vez más el 24 de junio celebramos una fantástica fiesta popular en Campus:
“San Juan”, donde convivimos con nuestras familias
y pudimos realizar distintas actividades, resultando un día estupendo.
La fiesta no empezó ese mismo día, hubo que hacer cada
preparativo y cada detalle de la misma. Durante la semana
anterior los reforzados con el taller de jardinería tuvieron
que ir preparando todo lo necesario para las pruebas que se
iban a realizar en ese día especial.
La fiesta comenzó a las 18:00h en “Olivos”, donde cada
grupo tuvo que posicionarse en distintos puntos de
encuentro para realizar la prueba que les correspondía con
sus familiares (padres, hermanos, abuelos…).
Hubo ocho distintas pruebas: Lanzamiento de huevos
(consistió en lanzarse un huevo sin que se cayera al suelo),
tira-soga, fútbol, voleibol, relevos (que consistió en que
algunos tuvieron que correr y otros tuvieron que montar en
bicicleta), carrera de sacos, el mítico juego del “pañuelo”
y, por último, la prueba de la manzana (que consistió en
cogerlas de un barreño con harina). Esta última prueba fue
la más divertida, ya que se pudo apreciar a padres y
residentes llenos de harina por todo el cuerpo.
Fue
divertido
y
especial el realizar
todas estas pruebas
con las respectivas
familias, donde se
vieron y vivieron
episodios graciosos, a
los que algunos de
nosotros no estamos
acostumbrados a ver.
En
la
imagen
podemos apreciar uno
de los preparativos de
la fiesta, un poste que
señalaba
donde
realizar cada una de
las pruebas, por lo
que se encontraba en
la entrada de la zona
de “Olivos”.

Después de ejecutar todas las actividades, los grupos y
familias se juntaron para cenar unos deliciosos
“Bocadillos” traídos por estas (con la idea de mezclarlos y
que cada uno cogiese uno aleatoriamente sin saber a quién
correspondía), acompañándolos de refrescos, helados y
una agradable música. Se podía contemplar el buen rollo
que había entre todos los que estuvimos en la fiesta.
El día se presentaba con un sol radiante pero, en el último
momento, no se pudo realizar la esperada hoguera
tradicional de este día debido a que hubo mucho aire,
siendo esto lo único negativo que hubo en este encuentro.
Pudimos encontrarnos y conocer a muchos ex_residentes
de Campus que no querían perderse este día tan especial,
acompañados de sus educadores y algunos ex_compañeros
pudieron ponerse al día de cómo es su vida actualmente
fuera de Campus.
Hablando con una de las americanas nos cuenta: “Fue un
día emocionante, llevaba mucho tiempo sin compartir estas
experiencias con mi familia. Nunca pensé que mis padres
se lanzaran a hacer tantas actividades físicas, pero la vida
está llena de sorpresas. Me lo pasé estupendo y espero que
haya pronto otra fiesta como esta…”
Dar las gracias a dirección y todos los profesionales por
hacer, que una vez más, esta estancia sea lo menos pesada
posible, y gracias por dejarnos compartir este día con
nuestros seres queridos.
Raquel AMÉRICA
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VIDA en CAMPUS
GYMKANA PARA FINALIZAR EL
CURSO ESCOLAR
Debido al final del ciclo escolar y a la
próxima entrada del horario de
verano en Campus, se realizó una
actividad especial la mañana del
viernes 23, tras la primera hora de
clase y el almuerzo, consistente en
una Gymkana con 8 pruebas que cada
chalet debía realizar para obtener más
o menos puntos.
Escondido en el salón de cada chalet
se encontraba el listado de las
pruebas:
El salón de tu chalet: cada chico/a
del chalet tenía que sacar al azahar de
su habitación un objeto (común en
cada habitación) y dependiendo de
las coincidencias se otorgaba un
número concreto de puntos.
Pista de Vóley: aquí se instaló un
pasillo con agua y jabón por el que
debían deslizarse sobre un flotador
cogiendo carrerilla.

Pista de Fútbol: tras elegir a cuatro
miembros del grupo, se trataba de
recorrer el ancho del campo habiendo
previamente dado 10 vueltas a un
palo de escoba, con la clara intención
de marearse.
Multiusos: en esta prueba se trataba
de dar el mayor número de pases
seguidos a una pelota de frontón con
una toalla, debiendo pasarse de un
lado a otro de la red de bádminton.
Pista Americana: esta prueba iba de
llenar lo máximo posible un cubo con
agua recogida en ropa, pelo y boca de
los miembros de cada chalet.
Terraza: aquí lo que había que hacer
era una cadena humana a una
distancia de un brazo cada miembro;
el primero echaba el agua por encima
de la cabeza al cuenco de la espalda
del siguiente y así sucesivamente
hasta el último; cuanto más agua
tuviera el último, más puntos.
El ganador de la Gymkana fue
SAMOA, pero como lo importante
era participar y pasárselo bien, la
recompensa fue para todos en forma
de comida especial que cada grupo
pudo disfrutar en su chalet.

Pista Pequeña: la prueba realizada
aquí consistía en llenar un cubo con
la mayor cantidad de agua posible. El
agua se recogía con una esponja, que
iba dentro de una media, la cual había
que colocarse en la cabeza e ir dando
saltos hasta el cubo donde echarla.
Porche Asia: aquí se trataba de
trabajar en equipo, cuantos más
miembros del grupo consiguiesen
levantarse del suelo juntos sin usar
las manos, más puntos.

El ambiente que reinó durante toda la
competición fue alegre, festivo y
ajetreado, con bromas entre los
compañeros de cada chalet y prisas
por hacer las pruebas y ganar puntos.
Aunque, en mi opinión personal, la
actividad fue bastante agradable y
entretenida, eché en falta alguna
prueba más y sobre todo en la que se
hubiera interactuado entre los chalets.

@rachel_américa:
#savetherachel

¿Cuándo entraré en valora?

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

Día Mundial del Orgullo LGBT

Final del Torneo de
Primavera de la
Liga Europa-África

El 28 de Junio es el día Internacional en
el que se revindican los derechos del colectivo
lesbiana, gay, bisexual y transexual, conocido
popularmente como el Día del Orgullo Gay.

El viernes 23 se entregaron unos
diplomas a los participantes del torneo
de primavera de la liga EuropaÁfrica. El ganador fue el equipo Azul,
seguido del Rojo y por último el
Blanco.
Además se hizo una mención especial
al máximo anotador en baloncesto:
Carlos (África), al máximo anotador
de triples: Javier (África) y, por
último, al máximo goleador: Mario
(Europa), dándoles unos diplomas en
los que se reconocían sus logros.
La mayoría de los participantes han
disfrutado y muchos quieren saber si
después de este parón veraniego
continuará esta liga tan reñida con una
nueva temporada.

ADIÓS a las BICIS
y HOLA a la PISCINA
Debido a la temperatura se hace un
parón en las salidas con las bicis que
cada chalet hacía una tarde cada dos
meses, pero seguro que no se echan de
menos ya que desde el lunes 26 se
inauguró la temporada de piscina.

Se celebra esta fecha debido a que se conmemoran los
disturbios de Stonewall (Nueva York, EE.UU.) de 1969,
que marcan el inicio del movimiento de la Liberación.
Últimamente la visión principal que se pone en esta
fecha es referida a la fiesta o cachondeo, en la que se
realizan coloridas marchas del orgullo. El símbolo o
bandera del orgullo consta de los colores del arco iris,
que en estas fechas inunda la mayoría de las ciudades
importantes del mundo.
Una de las fiestas más importantes de esta fecha se
celebra en Chueca, un barrio de Madrid. Por esta razón,
en 2017 se ha elegido esta ciudad para hacer el World
Pride. El ayuntamiento de Madrid, entre otras acciones,
decidió implantar en los semáforos de la zona centro
parejas de monigotes dándose la mano, sustituyendo el
típico chico o chica solos, por parejas del mismo género
para revindicar esta causa.
En el World Pride Madrid de este año vendrá mucha
gente de otros países y las calles se llenarán de
extranjeros, gracias a esto se va a ver beneficiada la
economía y el turismo de la capital. A pesar de todo esto
no debería olvidarse que la finalidad de este día es la
reivindicación de los derechos y libertades de estos
colectivos, ya que hay países donde todos los días se
vulneran (todavía en algunos lugares del mundo se
condena a muerte a las personas por su orientación
sexual).
Jorge y Álvaro SAMOA

Esperamos que a partir de septiembre
se vuelvan a retomar las salidas y que
se hagan como antes, una vez al mes,
saliendo dos chalets por semana y no
como en los últimos meses, que salía
un solo chalet por semana.
Andrei EUROPA y
Nacho POLINESIA

Iliá ASIA

ECONOMÍA

CAMPUSch@t
@anónimo_polinesico:
¿Cuando va Javier R. de
Polinesia a tener ocio? #savethejavi

BREVES

Los más POBRES de
cada chalet

Los más RICOS de
cada chalet

POLINESIA–Raúl:53
FIJI–Theo:62
SAMOA–Lucas:12
PAPÚA—Amanda:28
ÁFRICA –Gonzalo:3
ASIA–Pablo P: 25
EUROPA–Alejandro:78
AMÉRICA – Paula:15

POLINESIA–Jacobo:520
FIJI –Alejandra:450
SAMOA–Alejandro G:320
PAPÚA – Irina:312
ÁFRICA–Jorge:281
ASIA–Bruk:514
EUROPA–Iván:342
AMÉRICA –Eva:120

Novedades para el verano en
cuanto a las actividades
Debido a la llegada del verano se han modificado los
horarios. Por la mañana se han reducido las horas de
clase, a hora y media, lo que alegra a mucha gente ya que
la otra hora y media se hacen otras actividades diferentes,
como Jardinería, Piscina, Limpieza, etc.
Por la tarde se han modificado algunas actividades, se ha
suprimido el apoyo por la piscina y los talleres de Ocio
terapéutico, de los viernes tarde, se han planteado con un
aire más lúdico y divertido. Se han cambiado los 6 talleres
por las siguientes actividades:
Voleibol // Juegos de Pista // Piscina
Juegos de mesa // Ping-Pong // Futbolín
En general, agradecemos que la piscina sea la actividad
estrella de este verano (en cualquiera de los turnos) y
podamos refrescarnos para aguantar el gran calor que está
haciendo.
Raquel AMÉRICA

Campus UP to DATE
Estas últimas semanas se han producido nuevas altas
residenciales: Myriam (Papúa), Miguel L. (Fiji) y
Alejandro R. (Samoa). Os deseamos mucha suerte.
Entran en Valoración: Mario y Rubén (Europa) y Carlos
(África).
En cuanto al Grupo de Confianza tenemos nuevos
miembros: Javier (África), Bruk (Asia), Mario G y
Alejandro G. (Samoa) y Rubén (Polinesia).
¡Enhorabuena a todos!

La viñeta de Carla (Papúa), compañera del Taller de Pintura.

