
              ¿Estabas de-
seando tener un lugar 
donde hacer gimnasia de 
mantenimiento? ¿O aca-
so buscabas más gente 
para hacer un equipo 
deportivo? ‘Verdiblanca’ 
te da ahora las dos opor-
tunidades. 

              La Diputación de 
Almería ha concedido a 
nuestra Asociación la 
utilización del Pabellón 
‘Moisés Ruiz’, en la capi-
tal almeriense, para que 
todos los socios de 
‘Vediblanca’ que lo de-
seen realicen prácticas 
deportivas de acuerdo 
con sus nmecesidades. 

              Cada una de las 
dos actividades se harán 
una vez a la semana, de 
5 a 6 de la tarde. Habrá 
monitores y plazas limita-
das. 

               Se tendrá en 
cuenta el orden de ins-
cripción. Así que pide 
pronto más información a 
Maribel Mateo en el telé-
fono 950221000. 

Gimnasia de mantenimiento 
y equipos deportivos en otoño 

‘Cine para todos’ 
              La cartelera ci-
nematográfica está cada 
vez más cerca de los 
amantes con discapaci-
dad al séptimo arte. La 
Asociación de Minusváli-
dos ‘Verdiblanca’ acaba 
de cerrar un acuerdo con 
la empresa gestora de 
las salas cinematográfi-
cas ‘Monumental’ para 
que ir al cine sea más 
barato para sus socios. 

              La primera se-
sión de todos los lunes 
de cada semana, el pre-
cio de la entrada tendrá 
un sugerente precio re-

ducido para quienes acu-
dan a alguna de sus 10 
salas en el grupo de 
‘Verdiblanca’. 

               ‘Cine para todos’ 
es el nombre que recibe 
este programa de ocio, 
de reciente creación, gra-
cias al cual cada semana 
nuestros socios (siempre 
y cuando tengan sus cuo-
tas al día) podrán disfru-
tar de alguno de los es-
trenos cinematográficos 
de las salas existentes en 
el Centro Comercial 
‘Alcampo’ de la capital 
almeriense. 

Asamblea Extraordinaria 
en noviembre 

               La Junta Direct iva de 
‘Verdiblanca’ ha acordado convocar 
Asamblea General Extraordinaria de 
socios el próximo viernes 24 de no-
viembre, para la renovación de los 
miembros de este órgano directivo. 
Será en el Centro de Actividades Náuti-
cas, en el Parque de Las Almadrabillas 
de la capital de Almería, a las 18:00 h. 

Curso de buceo adaptado 

Entrada gratuita a los partidos de la U.D. Almería 

Viaje a Dublín para jóvenes 

Campaña de pago de cuotas 

Intercambios, ventas, compras  

La Asociación que tú quieres 

Últimas noticias 

Otros Contenidos, a vuelta de página  
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               Inaudito, pero cierto. 
‘Verdiblanca’ va a permitir por pri-
mera vez que sus socios con disca-
pacidad y, al menos movilidad en 
los brazos, puedan bucear. Lo harán 
con su traje de neopreno, su botella 
de aire comprimido, sus aletas, etc. 

               Esta actividad pionera de 
nuestra Asociación forma parte del 
Programa ‘Aventura Verdiblanca’ del 
que ya os ampliaremos información. 

               Pero ahora ya podéis solici-

tar inscripción gratuita para este 
curso de buceo para 10 personas, 
durante tres tardes (de 5 a 7), en 
el que colabora el Club Deportivo 
Ocio y Mar de Almería, con el moni-
tor especializado Antonio Corral. 

              El 25 de octubre se hará la 
clase teórica en su centro de La 
Cañada, donde el 26 también se 
realizará la primera inmersión en 
piscina, y el 27 en las aguas crista-
linas del faro de Cabo de Gata. 
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Viaje a Europa 

para jóvenes 

Si es breve... Buceo adaptado en aguas de 
Cabo de Gata, en octubre 
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               La Concejalía de Juventud 
del Ayuntamiento de Almería acaba 
de concedernos una ayuda económi-
ca para que podamos sufragar parte 
de los gastos de un viaje próxima-
mente al país centroeuropeo que 
elijamos. 

               Los participantes de esta 
actividad a tierras, probablemente 

de habla anglosajona, tendrán que 
contar con una edad entre 18 y 35 
años, y estar al corriente de las 
cuotas de ‘Verdiblanca’. 

              Nos acompañarán monito-
res durante estos 5 días. Viajare-
mos en avión y habrá que pagar 
parte del transporte y el alojamien-
to en un hotel accesible. 

La discapacidad hace 
afición futbolística 

              ‘Verdiblanca’ ha llegado a 
un acuerdo con la U.D. Almería para 
reforzar la afición a este equipo fut-
bolístico de 2ª División y permitir que 
nuestros socios acudan gratis a ver, 
cada dos semanas, los partidos en el 
Estadio de los Juegos Mediterráneos. 
Hay plazas limitadas. Llámanos ya. 

David Meca nos enseñó 
sus trucos de resistencia  

              El plusmarquista mundial 
de resistencia a nado en mar abier-
to, el español David Meca, aceptó 
el pasado mes de agosto la invita-
ción de ‘Verdiblanca’ de tener un 
encuentro con nuestros socios pa-
ra darles una charla en la piscina 
almeriense de Las Almadrabillas. 
              Meca, con cinco años de 
edad, tuvo que enfrentarse a va-
rios problemas de salud, que le 
provocaron malformaciones físicas 
en las extremidades inferiores. 
‘Verdiblanca’ también patrocinó su 
participación en la XXIV Travesía a 
Nado del Puerto de la Feria.  

Dinos qué ‘Verdiblanca’ 
es la que tú quieres  

Intercambios, ventas... 

Campaña de cuotas 

              Hemos abierto bien nues-
tro buzón de sugerencias para que 
nos digas qué modelo de Asocia-
ción es el que tú quieres. La 
‘Verdiblanca’ de mañana está en 
tus manos. . .  L lámanos al 
950221000 (pregunta por nues-
tros trabajadores del Área Social) o 
mándanos un correo electrónico a 
comunicacion@verdiblanca.com. 

[Taxista vende vehículo adaptado, 
de acceso por la puerta trasera. Tlf. 
De Curro 687809641]. 
[Particular vende scooter de tres 
ruedas de un año en perfecto esta-
do. Tlf. de Antonio 617347543]. 

              Deseamos que participes 
en todas nuestras actividades, pe-
ro es imprescindible que pagues 
tus cuotas. Llama para ponerte al 
día. ‘Verdiblanca’ crece con todos. 


