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Matriculación 
en Secundaria y 
Bachillerato
Del 1 al 11 de julio se abre en Andalucía 
el plazo de matriculación para los ciclos 
de Educación Secundaria Obligatoria 
(ESO) y Bachillerato. Desde la Delegación 
Diocesana de Enseñanza recuerdan la 
importancia de solicitar la asignatura 
de Religión Católica para la formación 
integral de nuestros jóvenes. 

Curas para la Málaga de hoy

PÁG. 4

José Manuel Bacallado, Juan Baena y Gerardo Rosales (de izquierda a derecha en la fotografía) son 
los tres diáconos cuya ordenación como presbíteros está prevista para este sábado, 30 de junio, a 
las 11 de la mañana, en la Catedral de Málaga. Unos días antes de este paso definitivo en su vida 
comparten con nosotros su historia vocacional y sus inquietudes.
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El Padre Arnaiz 
será beatificado 
en la Catedral de Málaga
La ceremonia de beatificación, que tendrá lugar el próximo 
20 de octubre en la Catedral de Málaga, se podrá seguir 
también desde su perímetro. La Comisión Pro Beatificación 
del Padre Arnaiz ha acordado esta decisión dentro del 
proceso de organización de los actos. Toda la información e 
inscripciones en www.padrearnaiz.es
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Iglesia de 
Santa María 

la Mayor,  
Vélez-Málaga

Los meses de verano son un buen 
momento para recorrer algunos de 
los tesoros artísticos con los que 
cuenta la Diócesis de Málaga.

La iglesia de Santa María la 
Mayor, conocida también como 
iglesia de Santa María de la 
Encarnación, está situada en el 
barrio de la Villa de Vélez-Málaga. 
Y como explica la catedrática 
de Historia del Arte de la UMA, 
Rosario Camacho, en su “Guía 
Artística de Málaga y su provincia 
II”, este templo «fue construido 
sobre el lugar que ocupaba 
la antigua mezquita aljama a 
principios del XVI y presenta 
características del estilo mudéjar y 
gótico».

Un templo que corona la parte 
más alta del municipio más 
grande de la Axarquía, y que 

puede verse desde kilómetros de 
distancia, sobre todo al anochecer, 
cuando está iluminado.  Esta 
iglesia, afirma Camacho «fue 
consagrada por los Reyes Católicos 
en 1487, año en el que se produjo 
la toma de la ciudad veleña, bajo 
la advocación de Santa María de 
la Encarnación. Ha sido objeto 
de innumerables obras de 
acondicionamiento y mejoras a lo 
largo de su historia para acomodar 
la antigua mezquita al culto 
cristiano».

Actualmente alberga el Museo 
de Semana Santa que se puede 
visitar gratuitamente. Muestra 
los enseres más destacados de 
las procesiones de Semana Santa 
(tallas, pinturas y objetos de 
orfebrería). Además, el espacio 
museístico cuenta con una sala de 

exposiciones temporales... Hay 
varias salas donde, por medio de 
vídeos, se narra la historia de las 
cofradías, tronos, costumbres y 
recorridos por las calles de Vélez.

Nombre: Iglesia de Santa 
María de la Encarnación
Año de coNstruccióN: 
principios del XVI
direccióN: Calle Real de La 
Villa 1. Vélez-Málaga
teléfoNo: 951 28 43 00
más iNformAcióN: 
agrupacioncofradiasvelezmalaga.
es

Ficha técnica

Por Beatriz Lafuente @beatrizlfuente
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Iglesia de Santa María de la 
Encarnación    J. C. CAZALLA

Viajando por la diócesis

El retrato secreto de Jesús de Nazaret
Recomienda: Librería Diocesana
Autor: Pedro Miguel Lamet
Editorial: Mensajero grupo de comunicación Loyola 
Precio recomendado: 21,37€
Colección: Literaria
Sinopsis: Una apasionante novela histórica de Pedro Miguel Lamet, que nos traslada a la 
compleja Tierra Santa del siglo I d.C. bajo dominio romano. El tribuno Suetonio es enviado 
por el emperador Tiberio a investigar las violentas revueltas de los zelotes y las discutidas 
decisiones políticas del prefecto Poncio Pilato. Todo un viaje iniciático, lleno de aventuras, 
riesgos, confesiones y descubrimientos.

Los libros de tu verano
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La Delegación de Apostolado 
Seglar está formada por un 
equipo permanente y el Consejo 
de Apostolado Seglar. El equipo 
lo forman el delegado, Francisco 
Castro, y un grupo de personas 
con experiencia en el ámbito del 
apostolado seglar. El Consejo se 
reúne tres veces a lo largo del año 
y a él están invitadas todas las 
asociaciones eclesiales que trabajan 
apostólicamente en la Diócesis de 
Málaga.

La misión de esta Delegación es 
«promover la conciencia de que 
cada bautizado está llamado a ser 
un “discípulo- misionero”. Esta 
conciencia surge, primeramente, 
de la propia naturaleza de la fe que 
recibimos en el Bautismo y, además, 
tiene unos rasgos concretos en 
nuestro tiempo, por encontrarse 
la Iglesia en una nueva etapa 
evangelizadora. En particular, 
la Delegación tiene como objeto 
promover el derecho de asociación de 
los fieles laicos, como cauce para la 
participación y la corresponsabilidad 
en la vida y la misión de la Iglesia, 
así como para la presencia en la 
vida pública y para la formación 
cristiana», explica el delegado, el 
sacerdote Francisco Castro.

Para ello, la Delegación propone 
materiales formativos y fomenta 
los espacios diocesanos destinados 
a la formación (Jornada anual de 
formación, Escuela Teológica, Centro 

de Estudios Teológicos). «Sirve 
también de foro de reflexión pastoral, 
donde se hace eco de las enseñanzas 
e indicaciones del Magisterio reciente 
y de la vida laical de las otras diócesis 
españolas, a través de la Comisión 
Episcopal de Apostolado Seglar. 
Facilita asimismo el encuentro y 
la coordinación entre las diversas 
realidades asociativas de la Iglesia 
en Málaga. Sobre todo, esto se hace 
visible en el Encuentro Diocesano 
de Apostolado Seglar y se medita y 
celebra cada año en la Solemnidad 
de Pentecostés, declarado “Día de 
la Acción Católica y del Apostolado 
Seglar”», añade el delegado.

La Delegación de Apostolado Seglar 
presta un apoyo general a todas las 
instituciones diocesanas que inciden 
en algún aspecto o sector de la vida 
y el apostolado de los laicos, como 
pueden ser las delegaciones de 
Infancia y Juventud, Pastoral Familiar, 
Catequesis, Acción Católica General o 
Pastoral Universitaria.

«Hagamos cada día más real el 
lema de que todos vamos “remando 
juntos” en la misma dirección. 
Que la inmensa riqueza asociativa 
de los cristianos en Málaga se dé 
a conocer como parte de la Iglesia 
diocesana, sumándose al dinamismo 
de misión en comunión, a través de la 
participación en los cauces diocesanos 
y la colaboración con esta Delegación 
de Apostolado Seglar», es el ruego del 
delegado.

Delegación de Apostolado Seglar

las delegaciones diocesanas

Durante las próximas semanas, vamos a conocer la vida y el servicio de las distintas 
Delegaciones y Departamentos de la Diócesis de Málaga, comenzando con la Delegación de 
Apostolago Seglar. Para que, conociéndolas más, las amemos más y sirvamos más

Por Encarni Llamas @enllamasfortes

Mensajes y audios: 644 012206

@diocesismalaga

facebook.com/diocesismalaga

youtube.com/diocesisTV

App DiócesisMálaga

Miembros de la Delegación de Apostolado Seglar durante el ágape posterior al último Consejo de Apostolado Seglar de este curso 
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noticias | ordenaciones

«Tenemos suerte de formar 
parte de la vida de la gente» 
El sábado 30 de junio, José Manuel Bacallado, Juan Baena y Gerardo Rosales serán ordenados 

sacerdotes de manos de D. Jesús Catalá. Con la ilusión de quien está en capilla, nos hablan 
sobre su vocación y sobre el diaconado que han venido ejerciendo desde el mes de octubre 

Antonio Moreno @antonio1moreno

Ha llegado el momento de dar 
el gran paso. Atrás quedan 
muchos años de estudio, oración 
y discernimiento. Los tres jóvenes 
que se convertirán en los próximos 
tres curas de la Diócesis de Málaga 
llegan al día de su ordenación con la 
confianza de que, en esta historia, el 
verdadero protagonista es el Señor. 

«Durante este tiempo en el 
Seminario –recuerda Gerardo–, cada 
vez que bajaba de clase veía un cartel 
que decía “sé de quién me he fiado” 
y yo le respondía: “pues más te vale 
saber de quién te has fiado”, porque 
veía mi debilidad. Pero una vez que 
se dice sí, cambia todo y para bien».

José Manuel abunda en esta idea: 
«Tras los años de Seminario me he 
dado cuenta de que, a pesar de haber 
tenido una profunda formación 
teológica y humana, nuestra 
vocación siempre nos va a superar. 
Nunca, nunca, estaremos a la altura 
de esta llamada y eso, la verdad, me 
hace estar tranquilo y lleno de paz».

Para Juan, esta conciencia de ser 
enviados es también un motivo para 
«dar gracias a Dios por todo lo que 
nos ha preparado». 

Desde su ordenación como 
diáconos han podido presidir ya 

distintas celebraciones litúrgicas. 
En el caso de Juan, en la parroquia 
de San José de Fuengirola, ha podido 
vivir «experiencias muy buenas, 
siendo testigo de cómo Dios se hace 
presente en la vida de las personas. 
Somos privilegiados por formar 
parte de momentos tan bonitos para 
las personas como pueden ser un 
bautizo o una boda». 

pueNte A Jesucristo

En la misma línea se expresa 
José Manuel, que en la parroquia 
de la Amargura dice «haber tenido 
la suerte de ser partícipe de la 
historia de tantas personas. Es 
un lujo haber puesto mi trocito de 
piedra en ese puente a Jesucristo, 
en momentos más positivos como 
una boda y más tristes como un 
entierro». 

Gerardo, que colabora en la 
parroquia de Santiago, nunca 
olvidará esta historia: «un 
día llegó un señor mayor y me 
dijo: “¿te acuerdas de mí?”. Me 
sonaba su cara, pero no lograba 
acordarme de qué. Él continuó: 
“tú bautizaste a mi nieta y, a la 
semana, en un accidente de tráfico, 
murieron ella y su madre”. Eso 

me marcó profundamente. Ahí fui 
consciente de la importancia de mi 
ministerio y de ser una Iglesia de 
puertas abiertas, de estar siempre 
pendiente de quien te necesita. 
Para mí fue muy grande haber 
podido bautizar a esa niña que ya 
está junto al Padre». 
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temas | jornada de responsabilidad en el tráfico

En la carretera somos 
responsables unos de otros
El primer domingo de julio, con motivo de la cercanía de la fiesta de san Cristóbal, patrono de 
los conductores, y el inicio de las vacaciones, se celebra la Jornada de Responsabilidad en el 
Tráfico, que este año lleva por lema: «Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días» 

Este año, además, se cumple el 
50 aniversario de la creación del 
Departamento de Pastoral de la 
Carretera, dentro de la Comisión 
Episcopal de Migraciones. 
Una conmemoración que 
marcará toda la jornada, como 
recuerda el presidente de 
este Departamento, Mons. 
José Sánchez González, en su 
mensaje, en el que también 
señala que «quizá no venga 
mal recordar la gravedad 
y las consecuencias de los 
accidentes viales y la serie de 
inconvenientes y perjuicios 
-muy difíciles de soportar- que 
acarrean a nuestra sociedad. 
Los centenares de personas 
que mueren o quedan inválidas 
anualmente en nuestro entorno 
-continúa- constituyen un 
problema dramático que 
afecta a toda la sociedad. 
Por eso, invitamos a todos 
los ciudadanos, peatones 
y conductores de cualquier 
vehículo, a la responsabilidad 
en el tráfico, pues, como dice 
el papa Francisco: «para 
incrementar la seguridad no 
bastan las sanciones, sino que 
se necesita una acción educativa 
que conciencie más sobre 
las responsabilidades que se 
tienen sobre quienes viajan al 
lado». Por eso mismo, el Papa 
criticó el «escaso sentido de 
responsabilidad» de quienes 
usan el teléfono móvil mientras 
conducen».

Durante el verano, las cifras 
de accidentes aumentan 
considerablemente ya que, como 
recuerda el director general 

de Tráfico, Gregorio Serrano, 
«los meses en los que hubo 
más fallecidos fueron julio y 
agosto: en estos dos meses se 
ocasionaron 379 fallecidos, 
cifra que supone el 21% de los 
fallecidos en todo el año».

43.000 coNductores implicAdos

A nivel nacional, los últimos 
datos oficiales son del año 2016 
y advierten de que, en todo 
el territorio nacional, 43.827 
conductores en vías interurbanas 
estuvieron implicados en 
accidentes de tráfico. Se les 
hizo la prueba de alcohol al 67% 
de ellos y, de los conductores 
fallecidos, el 73% dio positivo. 
Por esta razón la Dirección 
General de Tráfico (DGT) tiene 
entre sus objetivos para este año 
en materia de alcohol y otras 
drogas, realizar cinco millones de 
pruebas de detección de alcohol y 
efectuar, al menos, 100.000 test 
de detección de drogas.

Otro de los puntos a tener en 

cuenta es la velocidad, como 
afirma Serrano, ya que «los 
últimos datos consolidados 
demuestran que en 2016 más de 
350 personas fallecieron en las 
carreteras en accidentes en los 
que la velocidad fue uno de los 
factores concurrentes».

En el año 2016, España tenía 
una población de 46,4 millones 
de habitantes, un parque 
automóvil de 33,6 millones 
de vehículos y un censo de 
conductores de 26,5 millones; 
en 2016 hemos recibido 75,3 
millones de turistas, un 9% más 
que el año anterior

Para celebrar los 50 años de la 
creación del Departamento de 
Pastoral de la Carretera, se ha 
organizado una peregrinación a 
Roma del 16 al 20 de septiembre 
de 2018 para todos los 
conductores que así lo deseen. El 
punto central de la peregrinación 
será el encuentro con el papa 
Francisco, escuchar su palabra y 
recibir su bendición.

Beatriz Lafuente @beatrizlfuente

José Manuel Bacallado,  Juan Baena y Gerardo Rosales S. FENOSA
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“Primeras misas”

Los nuevos presbíteros 
presidirán por primera vez la 
celebración de la Eucaristía en:

Domingo 1 de julio
José Manuel Bacallado.
Parroquia Santa Mª de la 
Amargura (Málaga). 
12.00 horas.

Juan Baena.
Santuario de Mª Auxiliadora 
(Málaga). 20.30 horas.

Lunes 2 de julio
Gerardo Rosales.
Parroquia de Santiago 
(Málaga). 20.00 horas
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Vida en la diócesis Con otra 
mirada...

Jornada de Responsabilidad en el Tráfico: 
“Deja que Jesús maneje tu barca, que conduzca tu vida”

y no olvides llevarlo en tus FELICES VACACIONES

Patxi 

Jairo rompe con los prejuicios de muchos de sus 
colegas, quienes consideraban a Jesús como un 
blasfemo. No le convenía manifestar su fe en el 
nazareno. Sin embargo, se abre paso en medio 
de la muchedumbre, le habla y le suplica con 
insistencia en favor de su hija. 

Su actitud valiente es una denuncia ante 
la falta de compromiso de quienes, habiendo 
recibido el don de la fe, tememos proclamarla con 
nuestras palabras y nuestras acciones.

El silencio del creyente parece ser hoy 
una exigencia cultural. Influenciados por la 
“multitud”, arrinconamos nuestro credo, como 
si de algo privado se tratara. 

Necesitamos dotar a nuestra fe de un lenguaje 
reconocible o terminaremos renegando de ella. 
Todo lo que no se celebra, lo que se esconde, 
lo que se “disimula”, termina muriendo. 
La fe, como el amor y la esperanza, necesita 
manifestarse.

No encerremos el don de la fe en una cómoda 
intimidad. Podemos escudarnos en nuestras 
debilidades y contradicciones. Preferir pasar 
desapercibidos, evitando ser identificados 
con una fe que nos compromete. Recordemos 
lo que nos dice al respecto el Papa: «Nuestra 
imperfección no debe ser una excusa; al 
contrario, la misión es un estímulo constante 
para no quedarse en la mediocridad y para seguir 
creciendo». (EG, 121)

No encerrar 
el don 
de la fe

Domingo XIII del Tiempo Ordinario

PROFESORES DE RELIGIÓN MELILLA
El jueves 14 de junio, los profesores de Religión de 
Melilla celebraron un encuentro de final de curso 
con la delegada diocesana de Enseñanza, Carmen 
Velasco, que viajó hasta la Ciudad Autónoma.

NUEVOS NOMBRAMIENTOS  
El Sr. Obispo ha hecho públicos los siguientes 
nombramientos: Antonio Elverfeldt Ulm O.SS.T, 
capellán del Centro Penitenciario de Archidona;
Domingo Reyes Fernández O.SS.T., párroco de 
la Santísima Trinidad de Antequera; y Ángel 
García Rodríguez O.SS.T., vicario parroquial de la 
Santísima Trinidad de Antequera y capellán del 
Centro Penitenciario de Archidona.

En aquel tiempo, Jesús atravesó de nuevo en 
barca a la otra orilla, se le reunió mucha gente a su 
alrededor, y se quedó junto al mar. Se acercó un jefe 
de la sinagoga, que se llamaba Jairo, y, al verlo, se 
echó a sus pies, rogándole con insistencia: «Mi niña 
está en las últimas; ven, impón las manos sobre ella, 
para que se cure y viva». Se fue con él y lo seguía 
mucha gente. 

Llegaron de casa del jefe de la sinagoga para 
decirle: «Tu hija se ha muerto. ¿Para qué molestar 
más al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que 
hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No 
temas; basta que tengas fe». No permitió que lo 
acompañara nadie, más que Pedro, Santiago y Juan, 
el hermano de Santiago. Llegaron a casa del jefe de la 
sinagoga y encuentra el alboroto de los que lloraban 
y se lamentaban a gritos y después de entrar les dijo:

«¿Qué estrépito y qué lloros son éstos? La niña 
no está muerta, está dormida». Se reían de él. Pero 
él los echó fuera a todos y, con el padre y la madre de 
la niña y sus acompañantes, entró donde estaba la 
niña, la cogió de la mano y le dijo: «Talitha qumi» 
(que significa: «Contigo hablo, niña, levántate»).
La niña se levanto inmediatamente y echó a andar; 
tenía doce años. Y quedaron fuera de sí llenos de 
estupor. Les insistió en que nadie se enterase; y les 
dijo que dieran de comer a la niña.

Salmo responsorial:

Te ensalzaré, Señor, 

porque me has librado.

Marcos 5, 21-24. 35b-43

Evangelio_

Danilo 
Farneda

Profesor Centros 
Teológicos

@fanopatxi

@pachifano

CONFIRMACIONES EN LA DIÓCESIS
De arriba abajo, grupos de confirmados en las 
parroquias de Ardales, El Burgo, Yunquera y Santa 
Ana y San Joaquín y San Francisco Javier, de Málaga.

LIBERTAD RELIGIOSA Y POPULISMO
Del 8 a 12 de julio se celebrará en el Centro 
Ecuménico Los Rubios de Rincón de la Victoria 
una Escuela de Verano titulada “Libertad religiosa 
y de creencias y populismo”. El proyecto está 
organizado por la FEREDE, Federación de Entidades 
Religiosas de España y la Iglesia Evangélica 
Española, con la colaboración y participación 
de Pastores y jóvenes de diferentes Iglesias 
y provenientes de varios países europeos. El 
encuentro será en inglés y está abierto a todos 
aquellos que estén interesados en el tema. Para más 
información, es posible contactar con el Centro 
Ecuménico Los Rubios: 952 401199 o via email: 
jm.mochon.martin@gmail.com

 

FLORENCIO MARTÍN GARCÍA    Formador y Profesor del Seminario24
Corteconcepción, (Huelva), 26/08/1911     Callejón de la Pellejera (Málaga). 25/08/1936â25 años

Para más información causadelossantos@diocesismalaga.esCAUSA DE MOISÉS DÍAZ-CANEJA PIÑÁN Y 87 COMPAÑEROS MÁRTIRES DEL SIGLO XX EN MÁLAGA

En 1923 ingresó en el Seminario de Málaga y en 1934 fue ordenado sacerdote. Abierto y 
cariñoso. Sustituyó en Sedella al párroco Juan Porras Aguilera durante unos meses. 
Era tenido por profesor modelo y sacerdote que rebosaba santidad. Tras el 18 de julio, el 
sacerdote Francisco García Jiménez lo acompañó en el tren hasta Vélez-Málaga, de allí fue 
a la capital y se refugió en el Hotel Imperio, donde estuvo hospedado hasta el día 25 de 
agosto, en el que fue detenido junto a otros sacerdotes y con el dueño del Hotel, para ser 
conducidos al Cuartel de la Trinidad, de donde los sacaron para asesinarlos en el Callejón 
de la Pellejera (Málaga). Anteriormente, desde uno de sus refugios, e intuyendo lo que más 
tarde le ocurriría, le mandó una nota a su madre: “No sufráis por mí, que muero con el hábito 
puesto, con la cruz al cuello, y desde el cielo pido por vosotros. Os envía un abrazo vuestro querido hijo y hermano”.



«La persona tiene que ser 
el centro de la empresa»
Por Antonio Moreno @antonio1moreno

¿Cómo llegó al mundo de la empresa? 
¿Es vocacional?
Mi trabajo como empresario es 
totalmente vocacional. Desde 
pequeño siempre he querido 
parecerme a mi padre, que tenía su 
propio negocio. Actualmente, para 
mí, es una forma muy satisfactoria 
de desarrollar plenamente mis 
capacidades como profesional.

¿Qué ha significado para usted su 
elección como presidente de AJE?
Lo primero, es todo un honor 
sentir que todo un equipo de 
compañeros, socios y gente 
cercana haya confiado en mí para 
esta gran labor que es representar 
a los jóvenes empresarios. En 
mi día a día, significa dedicar 
menos tiempo a mi empresa, 
organizándola para asumir la 
dirección y representación de la 
asociación, de manera totalmente 
altruista. Y como persona, poder 
llevar al ámbito profesional y social 
los valores que me han inculcado 
desde pequeño: ayudar a los demás, 
con una actitud de servicio y 
entrega, con honestidad, confiando 
en el buen hacer de mi equipo del 
que me siento orgulloso (todos 

muy buenos profesionales y, más 
aún, buenas personas), buscando 
siempre el bien común, y con la 
responsabilidad que exige el cargo.

El emprendimiento también es un 
valor cristiano. ¿Se debería enseñar en 
los colegios?
El Papa ha hablado y escrito 
en muchas ocasiones sobre la 
necesidad de que cada persona 
aporte en su trabajo, de tal manera 
que lo sienta como algo propio, 
como creador, en la búsqueda 
de la dignidad y realización en 
el trabajo. Y por supuesto que 
el emprendimiento debería 
enseñarse en los colegios. De hecho 
en los últimos años he conocido 
algunas iniciativas promovidas 
por distintas instituciones de 
Málaga, fomentando la cultura 
emprendedora en colegios. Hacen 
falta más iniciativas de este tipo.

El Papa también ha denunciado 
que el centro de la economía sea el 
beneficio económico, no la persona. 
¿Qué piensa?
Poner a la persona en el centro de 
la empresa es lo más importante, 
ayudar al crecimiento personal de 

los propios trabajadores y trabajar 
para conseguir una sociedad más 
próspera no solo en bienestar 
sino también en valores. Está 
demostrado que tener empleados 
felices tiene un valor incalculable 
no solo para la empresa, sino para 
la propia sociedad.

La esperanza, en estos tiempos que 
corren, es muy importante para ser 
empresario ¿no cree?
La esperanza es necesaria en 
todos los ámbitos de vida. Y para 
un empresario es fundamental, 
tanto al comienzo de su actividad, 
cuando muchas veces es necesario 
tener resiliencia y visión de 
futuro para que su proyecto dé 
fruto, como en empresas más 
consolidadas que pasan momentos 
de incertidumbre. 

¿Qué otros valores trata de llevar al 
mundo de la empresa?
La confianza, el espíritu de 
servicio, la transparencia, 
el entusiasmo a la hora de 
emprender o trabajar, compartir 
ideas o conocimiento y, sobre 
todo, promover el crecimiento 
personal y en los propios valores.

De padre hindú y madre malagueña, Ricardo Nandwani (Málaga, 1980) es cofundador de 
Gestiona Consultores y Aticco Software, empresas dedicadas a la asesoría y a la transformación 
digital de las empresas, respectivamente. Feligrés de la parroquia San Antonio Mª Claret, desde 
el mes de mayo es el nuevo presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE Málaga)
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Ricardo Nandwani en su despacho de  AJE Málaga     S. FENOSA


