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:: R. I. 
GRANADA. El ministro del Inte-
rior, Jorge Fernández Díaz, y el pre-
sidente de la Fundación Bancaria La 
Caixa, Isidro Fainé, han firmado un 
acuerdo en virtud del cual la enti-
dad financiera da continuidad a su 
programa de reinserción sociolabo-
ral de reclusos. La Caixa ha facilita-
do itinerarios de inserción sociola-
boral a 195 internos de centros pe-
nitenciarios y de inserción social de 

Granada entre 2011 y 2015 a través 
del programa Reincorpora, un pro-
yecto dirigido a la población reclu-
sa de toda España y que se desarro-
lla de la mano del ministerio. Los 
internos proceden del centro peni-
tenciario de Albolote y del Centro 
de Inserción Social Matilde Cantos 
Fernández. La Asociación Cic Batá 
es la entidad encargada de desarro-
llar el programa Reincorpora en la 
provincia de Granada. 

195 internos penitenciarios de 
Granada acceden a itinerarios 
de reinserción sociolaboral

Un grupo de participantes en la Escuela de Pacientes de Verano, en Sierra Nevada. :: IDEAL

:: R. I. 
GRANADA. Cerca de 100 menores 
con diabetes, asma y alergias han par-
ticipado en las tres ediciones de la Es-
cuela de Pacientes de Verano. La Es-
cuela de Pacientes y Cetursa se unen 
para organizar estos encuentros con 

los que a través del juego formar a los 
menores en el autocuidado. Se trata 
de un proyecto de la Consejería de Sa-
lud de la Junta de Andalucía gestio-
nado por la Escuela Andaluza de Sa-
lud Pública, en colaboración con Ce-
tursa, que ha llevado a Sierra Nevada 

en verano a cerca de 100 menores con 
asma, alergias alimentarias y diabe-
tes. En estos años se han realizado ac-
tividades como rutas interpretativas 
de la fusión de la nieve, tours guiados 
del cielo nocturno, batucadas, gymka-
nas de salud, natación etc..

Menores con diabetes, asma y alergias,  
en la Escuela de Pacientes de Verano

:: R. I. 
GRANADA. La asociación solida-
ria y cultural Granada Siempre, 
presidida por Antonio Méndez, ha 
acordado el nombramiento como 
pregonero oficial de la patrona de 
Granada, la Virgen de las Angus-
tias 2015, del periodista Antonio 
Jorge Hidalgo Mora, ‘Nono’ Hidal-

go’, mientras el jurado de los pre-
mios ‘Barreta’, fallará sus galardo-
nados en la misma fecha de la fes-
tividad. 

Nono Hidalgo, licenciado en 
Ciencias de la Información, rama 
Periodismo, por la Universidad 
Complutense de Madrid, se ha 
caracterizado a lo largo de sus 45 
años de profesional por el amor 
y defensa de Granada, contagian-
do a los innumerables amigos que 
posee por toda España.  

Es autor de los libros ‘El ayer 
nunca pasa’, ‘Granada en la reti-
na’ y ‘Embajadores de Granada’. 
En julio 2014 el Ayuntamiento 
de la capital le nombró Embaja-
dor de Honor.

El periodista  
Nono Hidalgo, 
pregonero oficial 
de la Virgen de las 
Angustias 2015
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