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CTUALIDAD
OFRADE
Restricción temporal de la actividad de la Casa Hermandad debido a las nuevas medidas de seguridad y
restricción social.

El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Málaga hizo
entrega de la medalla institucional a María Santísima
del Amparo por su advocación de Madre Redentora.

Celebración del Solemne Triduo en honor de Nuestra Sagrada Titular, María Santísima del Amparo,
durante los días 22, 23, 24 y 25 de octubre.

Con la colaboración de Cash Beltrán, realizamos una
Recogida de alimentos no perecederos para atender a
las familias más vulnerables.

Durante el sábado 17 de octubre, tuvo lugar la realización de la Gran Recogida de Alimentos en los supermercados superSol. En este día, un total de 19 Hermandades, entre ellos nuestra Cofradía, nos unimos y trabajamos mano a mano para
ayudar a todas las personas y familias más necesitadas.
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Mater, enseña que la vida cristiana, que se manifiesta en donación y entrega a María como respuesta confiada a su amor de Madre, es la dimensión
mariana de un discípulo de Cristo (nº 48).

Fray Justo Díaz Villarreal
Director espiritual
El catecismo de la Iglesia Católica nos dice:
“Lo que la fe católica cree acerca de María se funda en lo que
cree acerca de Cristo, pero lo que enseña sobre María ilumina
a su vez la fe en Cristo” (nº 487). Es decir, el amor y
devoción a Nuestra Señora, es fundamental en el
desarrollo y maduración de la fe de cada fiel cristiano. No se trata de un adorno o de algo accesorio.

C

C

La voz del

orazón
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Y lo hemos visto en los santos. No encontraremos
uno solo que no sea devoto de la Santísima Virgen. Su vida de amor a Cristo y a los hermanos
se alimentaba de aprender de María ese amor y
entrega; y se sostenía invocándola como Madre y
como protectora. La santidad cristiana tiene mucho
de mariana. Y la Virgen María nos lleva a Cristo,
Señor. Y nos enseña a amar a Dios con todo lo que
somos y a nuestros prójimos. Así nos lo recuerda
Benedicto XVI: “La Virgen nos toma de la mano, nos
guía, nos ayuda en el camino para unirnos a la voluntad de
Dios, como ella lo hizo desde el primer momento, expresando
esta unión en su “fiat” (homilía, 21-02-09).
San Juan Pablo II, en su encíclica Redemptoris

Este lugar singular y distinguido de la Virgen María en la vida de la Iglesia se refleja en sus festividades. Cada fiesta en el calendario litúrgico dedicada a nuestra Madre, es un detalle de amor de
sus hijos; y es, al mismo tiempo, una escuela de
espiritualidad que permite aprender de María la
santidad que Dios nos pide.
En nuestra hermandad, finalizando el mes de octubre, mes del Santo Rosario y de las Misiones; y
en otras comunidades o lugares, durante la primera
quincena de noviembre, se dedica una fiesta entrañable al patrocinio de la Virgen. Festividad que ha
dado origen a dos advocaciones muy queridas: el
Amparo y el Patrocinio. Originalmente se referían
a la misma advocación y eran coincidentes en su
fecha onomástica.
Así pues, el amparo o patrocinio de la Virgen es
parte fundamental de la vida cualquier cristiano. Es
escuela y es lugar de refugio y de salud. En María
aprendemos a ser más profundamente cristianos. Y
de las manos de María recibimos los dulces consuelos de Dios y su respuesta a nuestras necesidades y
problemas. Por eso al pueblo cristiano le ha faltado palabras, títulos, “piropos” y formas para tratar
de resumir en frases, cantos, poemas o nombres,
los cuidados de la Virgen Santísima sobre quien
se pone bajo su patrocinio: socorro, gracia, refugio,
consuelo, consejo, esperanza, auxilio… AMPARO.

Mayordomo de trono, muy joven.
De izquierda a derecha: José Luis Martín Viano (su profesor
de Mayordomo), Juan del Rio, Rafael Cambló, y Jesús
FOTOGRAFÍA: Familia Saborido
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CARA A CARA
“EN ESTOS DÍAS,
LE DIGO:

Madre,

no me dejes”

Jesús Saborido Sánchez
Albacea de Culto del Señor (1964-1965), Segundo Hermano Mayor (1966-1967), Consejero Electivo (1975-1979), Hermano Mayor
(1976-1982), Consejero (1979-1982), Tesorero (1983), Hermano Mayor (1983-1986), Fiscal (1986-1987, 1987-1989), Hermano Mayor
(1989-1998), Presidente del Consejo (19982000) y Consejero (2018-actualidad)
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Hablar de Jesús Saborido Sánchez es hablar de la historia viva de Pollinica. Con casi 70 años de
vivencias en su memoria, esta entrevista necesitaría un número monográfico para profundizar
mucho más en su trayectoria, sus méritos y sus sentimientos. Iniciador de una saga de cofrades,
apasionado de la Virgen del Amparo, promotor de la mañana del Domingo de Ramos, y de la actual sede canónica. Aguerrido, revolucionario, avanzado a su tiempo y luchador de mil batallas,
sigue volviendo sus ojos a Jesús a su Entrada en Jerusalén cada día.
Hoy nos regala un pedacito de su historia.
¿Cuál es su primer recuerdo de Pollinica?
Cuando mi padre me cogió en brazos y me
subió por las escaleras de la torre de San Felipe
Neri para pedir la primera túnica. Salí por primera
vez con seis años. Al llegar a la torre estaba muy oscura y tropecé en los primeros escalones, puede ser
porque estaba nerviosísimo, y por eso me cogería
mi padre. Al llegar encontramos a Don Francisco
Triviño y sus primeras palabras, tras saludar a mi
padre, fueron: “y este zorzal, ¿qué quiere?”. Fue en
1953.
¿Por qué se hizo hermano de Pollinica y no de
otra hermandad?
Mi madre era una ferviente cofrade y vivía
al lado de la parroquia de San Juan. Mi abuelo fue
Hermano Mayor del Nazareno de San Juan. Conoció a mi padre, que venía de haber estado en su juventud en Barcelona, y se casó con él. Mi padre era
maravilloso en todo, pero no era para nada cofrade.
Recuerdo que llevaba a mi padre a ver las cofradías.
Viendo las procesiones, se pararon unos nazarenos
delante mía y yo veía una cosa vestida de negro con
unos ojos dentro de unos boquetes… estaba aterrorizado. Me pegué a mi padre, le cogí de la mano

temblando… y hete aquí que veo que esa cosa se
mueve, saca una mano, la mete por una raja en
la túnica y saca un paquete, que era un bocadillo.
En ese momento veo cómo se sube el capirote y
comienza a comérselo. Cuando, lo que antes eran
unos ojos fantasmales se convirtieron en una persona, le dije a mi madre: “mamá… ¡eso es un hombre!”. Y ella me dijo: “claro, detrás de la túnica hay
un hombre, por eso son nazarenos.
En ese momento, muy digno, dije: “mamá, yo quiero ser nazareno”. Tuve que ser muy cabezón para
que, llegada la Cuaresma, me dijese mi madre:
“anda, sal de nazareno”. ¿Dónde me iban a sacar?
En la Pollinica, lógicamente.
Empecé a salir todos los años y, por el callejón de
Eduardo Ocón y la plaza de San Francisco, se llegaba muy bien a San Felipe Neri. Cuando me dejaban
salir más, me pegué mucho a la cofradía y siempre
me gustaba ir a la torre con Don Francisco, que estaba allí todo el día y todo el año. Él lo hacía todo:
revisaba una por una las cajas, medía las túnicas…
Allí me quedaba embobado de verlo trabajar. Con
doce años me nombró diputado y, al verme asistiendo a las juntas, eso para mí era la gloria.

Besando la mano de la Virgen
FOTOGRAFÍA: Familia Saborido
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Luego me nombró albacea. Ahí trabajé cantidad.
Siendo albacea me nombró mayordomo de trono de
la Virgen, que entonces era cargo de junta, con 17
años. Fui el mayordomo de trono más joven que ha
habido en Málaga. Siempre estuve de mayordomo
de trono hasta que, por enfermedad, no seguí.

ciscano para sus costumbres. Me dijo: “ayer hablé
con el Consejo y he decidido que tú vas a ser el
próximo Hermano Mayor”. Me quedé sin habla.
Le dije: “Don Francisco, hace nada que me casé y
que empecé a ejercer, yo no…” Pero me dijo que no
tuviese cuento, que él también era Hermano Mayor
cuando trabajaba en la escuela del Ave María, por
tanto yo también podía hacerlo.

Hablo con la Virgen, me
sincero con ella, le lloro y le pido”

Mi primera medida fue concederle a Don Francisco Triviño la primera medalla de oro que dio la
cofradía.

“

¿Cómo llegó a ocupar el cargo de Hermano Mayor?
Entonces existía un Consejo compuesto por
ocho personas: el Consejero-Decano y siete Consejeros. Era el órgano soberano, omnivalente, que gobernaba en la cofradía. El Consejo, a su vez, nombraba al Consejero-Decano [Francisco Triviño] y en
él delegaba todo el Consejo, que a su vez los elegía.
La cofradía de la Pollinica era Don Francisco Triviño.

Inauguración de San Agustín. Entre el Presidente de la Agrupación Fco. Fernandez Verni y el
Gobernador Civil José Estevez
FOTOGRAFÍA: Familia Saborido
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En el año 1966 fui Vice-Hermano Mayor y Don
Francisco Triviño me ofreció el cargo para el ejercicio 1967-1968 pero estaba estudiando en Granada.
Ya en el 72-73 me nombró el Consejo como Hermano Mayor, pero a los tres días dimití porque querían ponerle ruedas a los tronos y me negué.
Ya con la carrera terminada y ejerciendo como abogado, en 1976 me llamó para tomarnos una cerveza
a solas. Eso me extrañó porque él era muy fran-

Después de todos esos años, ¿cómo ve que ha
cambiado la cofradía?
Ha cambiado de la noche a la mañana, es
otra cosa, como ha pasado con todas las cofradías.
Ha entrado el concepto de democracia -que en España no existía entonces-, todo en aquel tiempo era
de mando único. La Agrupación de Cofradías estaba formada por los grandes hermanos mayores que
hacían lo que querían en sus cofradías. Por orden
del Obispado hubo que hacer estatutos nuevos y debía haber elecciones. Todo era muy avanzado para
una jerarquía eclesiástica era la misma que durante
la dictadura.
Una de las cosas que hice antes de ser Hermano
Mayor, entre 1971 y 1972, fue salir de hombre de
trono de la Virgen cuando aún iba con portadores
pagados. Lo hice a escondidas, con la cara tapada.
Allí pude ver cómo funcionaban las cuadrillas, que
partían los varales de madera a propósito si no cobraban más. Luego volví al puesto de mayordomo
de trono y en 1974 saldrían los primeros “niños de

Pegando carteles, de noche, del IV Trofeo Pollinica
FOTOGRAFÍA: Familia Saborido
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El Hermano Mayor de Pollinica da el Pregón de la Semana Santa.
11 de marzo de 1978.
FOTOGRAFÍA: Familia Saborido
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trono”, que es como llamábamos a los jóvenes que
se incorporaron entonces.
Además dio el paso de poner a una mujer en
una junta de gobierno. ¿Cómo fue dar aquel
paso?
Mi mujer [Paloma Sánchez] fue la primera
que ocupó el cargo de Secretaria, y la primera que
se subió a un trono. Cuando Don Francisco Triviño
la vio, cogió un cabreo sordo, de los callados, y dijo:
“niña, ten cuidado con la crestería”, se dio media
vuelta y se fue. También metí a la primera delegada de la Agrupación de Cofradías: Montserrat Hernández en 1981.
Por un hecho muy lamentable, que demuestra
cómo eran las cosas entonces, le dije que no volviese más. En una reunión había dejado a uno de sus
hijos con fiebre. Al alargarse el acto, me dijo que se
iba a llamar por teléfono. Le pedí permiso a la presidencia y salió. Un hermano mayor dijo: “esta se
ha ido porque, como tiene el periodo, se tiene que
cambiar”. Te puedes imaginar lo que le contesté.
¿Cuáles son las personas que más recuerdas de
la cofradía?
Son tantos… Rafael Cambló, que estábamos
siempre muy unidos; Ángel García Campoy, José
Luis Martín Viano, que fue quien me enseñó a ser
mayordomo y sacar a la Virgen de aquel complicadísimo tinglao, Juan del Río, Juan Jiménez Vellón,
Rafael Toscano, Miguel Jiménez Álvarez…
¿Qué supone para su familia que llegue el Domingo de Ramos?
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El Domingo de Ramos para nosotros es reunirnos por la mañana, vestirnos todos de nazareno
(hijas, nietos, hombres de trono). Es una verdadera
maravilla, un gozo espiritual de lo más elevado que
se puede sentir.
Cuando se encuentra de frente con nuestros titulares, ¿qué siente? ¿qué les diría?
Ahora me regañan mucho por haber fumado tanto. Les pediría que me echasen la mano una
vez más. Les he estado pidiendo todos los días de
mi vida, siempre les he rezado al acostarme y me
han ayudado siempre. Cuando estudiaba en Granada nunca me olvidé de Ella. No me suspendieron ni una sola asignatura, terminé muy joven y
empecé a ejercer muy joven. He tenido muchísima
suerte en materia laboral, sin tener una familia de
abogados. Nunca me ha faltado trabajo gracias al
Señor y a la Madre.
Muchas veces le pido perdón al Señor de la Pollinica porque debe estar celosillo, pero lo comprende:
es su Madre. Donde esté Ella… Hablo con la Virgen, me sincero con ella, le lloro, le pido y, en estos
días, le digo: Madre, no me dejes.
He tenido mucha suerte con mis hijas y quieren
acompañarme siempre cuando salgo de paseo. La
Virgen del Amparo me lo ha dado todo, y lo primero es que me iluminó cuando me enamoré de
una niña que se llamaba Paloma, a la que conocí
en Granada y a la que me declaré en noviembre
de 1970. Y me dijo que sí. Gracias a la Virgen del
Amparo, hasta hoy. Es uno de los grandes milagros
que me ha hecho vivir.
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SEÑAS

atributos han acabado siendo distintivos de María
en el Cristianismo y en la Historia del Arte. Por
eso se presentan esta vez alrededor de un cáliz con
tres rosas doradas (o amarillas, flor representativa
de la Virgen del Amparo).

Lápices de
color

papel
sobre

Pablo Cortés Del Pueblo
Diseñador de la Orla de cultos en honor a
María Stma. del Amparo
Este trabajo bebe de los retablos barrocos,
tomando referencia algunos de estilo portugués e
italiano. La intención de esto no es otra que tomar
inspiración en ciudades que para mi se caracterizan
por su intensa luz, algo que a su vez es símbolo
de una mañana de Domingo de Ramos. La mezcla de oro, plata, espejos, pedrería o llamas, vienen
a reflejar esa idea de luz y color que transmiten
el carácter alegre de esta Hermandad. También se
inspira en las grandes portadas barrocas, como si
esta fuera la puerta de entrada al cielo.
En el centro del remate superior se dispone una
alegoría traída de la clásica lectura del Apocalipsis
que habla de la aparición en el cielo de una “mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una
corona de estrellas sobre su cabeza”. Todos estos

DISEÑO: Pablo Cortés Del Pueblo
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Lo flanquean dos ángeles que sostienen palmas trabajadas, otro símbolo clásico de la cofradía y del
Domingo de Ramos. Volvemos a ver las flores amarillas -o doradas- que identifican a esta Virgen en
las dos guirnaldas que cuelgan de la crestería. Y
bajo esta, un telón de terciopelo verde -color corporativo de la hermandad junto con el morado- se
abre y bajo él, cuatro querubines se refugian simbolizando el amparo del manto de la Virgen al que
hace referencia el texto que se puede leer en la parte inferior de la orla: “Sub tuum praesidium confugimus,
Sancta Dei Genitrix” (Bajo tu amparo nos acogemos,
Santa Madre de Dios), una plegaria muy usada aún
hoy pero que responde a ser la oración más antigua
dedicada a la Virgen, encontrada en papiros egipcios del siglo II d.C.
Bajo las columnas se presentan San Agustín y Santa Mónica (madre e hijo), inspirados en pinturas
barrocas de Claudio Coello y Pietro Maggi; en representación de la Sede Canónica de la Hermandad.
Se pueden ver también elementos decorativos,
como la base de palma trenzada o ramas de olivo
que también se encuentran en la corona que diseñé
para María Santísima del Amparo; con idea de continuar una línea estilística para la Imagen.

FOTOGRAFÍA: Pedro Duarte Alés, Marina Ruiz Delgado y Pablo Silva Mañas.
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Perfecto Artola y
Virgen del Amparo

Juan Manuel Montiel Amaya
Vocal Asesor Musical
La música es tan de verdad, que no siempre
gusta. Los colores que surgen de un pentagrama formado por cocheas, fusas o semifusas,
buscan transmitir o contar una historia. Toda
historia tiene un inicio, un argumento y un
final. El autor da sentido a la pieza, de una
manera u otra, intenta tocarte el corazón.
¡Menuda tarea tan difícil!

Portada de la marcha Virgen del Amparo de Perfecto Artola Prats.
FOTOGRAFÍA: Archivo Cofradía
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bió ese inicio, desde la pequeñez más absoluta de
lo que comienza, y va hacía lo más grande.

En este número de Hosanna, vamos a
adentrarnos en la marcha del compositor que supo
componerle a Málaga: El maestro Perfecto Artola Prats. Nació en Benassal el 30 de diciembre de
1904. En 1923 se traslada a Barcelona para ingresar
en el ejército. Allí, con Julián Palanca y en la Escuela Municipal de Música de la capital catalana, cursa
estudios de solfeo, teoría, clarinete y armonía, que
simultánea con los de contrapunto, fuga, transcripción y formas musicales, en Madrid. Finalmente fue
en Sevilla donde concluyó sus estudios superiores.
En 1931, entra a formar parte de la Banda Municipal de música de Málaga. En la banda ocupa el
cargo de clarinete solista desarrollando una labor
magistral. En 1945 asume la dirección de la Banda a la que confiere de calidad, empaque y categoría en la multitud de programas que realizó. En
1975 se jubila y deja la dirección de la Banda Municipal, pero sigue desarrollando su labor musical
a la batuta de la banda de música de Miraflores y
Gibraljaire de Málaga.

Perfecto Artola, no solo destaca en su labor como
director, es un músico completo tanto con la batuta en mano, como con el instrumento. Ocupó el
cargo de catedrático del conservatorio superior de
música de Málaga en la especialidad de clarinete.
Este instrumentista y director conocía de manera
magistral las diferentes agrupaciones musicales,
pero en especial la banda de música. Y es aquí,
donde ejerció su labor compositiva más extensa.
Especialmente en el mundo de la semana Santa,
aunque no debo ni puedo olvidar su música más
folclórica, cómo son los pasodobles: “Málaga, tierra ideal” o “La concha flamenca”.
Hoy nos detenemos para analizar de una manera
muy descriptiva y no tanto musical, la marcha que
dedicó a la titular Mariana de la cofradía de la
Pollinica: Virgen del Amparo.
El sonido de la caja marca el inicio de un Domingo que se llena de luz con el paso de nuestra
Madre del Amparo. Y es que el compositor escri-

Después del inicio percusionado, aparece la llamada de trompetas. Esta llamada va “in crescendo” incorporando los diferentes instrumentos de
viento metal, creando un motivo sonoro endulzante. Los instrumentos de viento madera comienza
con una escala melódica que te pide algo más,
algo que te rompa. En este momento el acompañamiento a base de negras, marca “il tempo” a
cuatro, es decir, van tocando las cuatro partes del
compás. Aparece una melodía por encima que va
desgranando el inicio musical de la llamada, de
una manera muy sutil. Me explico, a ese acompañamiento armónico bastante sencillo, se suma
una melodía que tiene la misma sonoridad que la
llamada del principio de la marcha. A este efecto
sonoro el compositor le añade la llamada de las
trompetas -tal y como la escuchábamos al principio- de una manera contrapuntística. Crea una
expectación en el oyente; buscando que necesite
que algo rompa en un “forte”. El Maestro Artola
siguió con esa llamada, llevando la melodía a los
instrumentos de viento metal -los más graves- y
realizando el acompañamiento los instrumentos
de viento madera. Todo esto rompe en ese “forte” con el que el Maestro cumple lo esperado y,
al mismo tiempo, le sirvió como puente para la
segunda parte de la obra.
Perfecto, cambia la tonalidad a un tono algo más
solemne, con lo que busca dar un punto de melancolía a la marcha. Divide este momento central
en ocho compases, formados por una melodía

Perfecto Artola Prats de militar.
FOTOGRAFÍA: Archivo Diputación de Málaga

Perfecto Artola dirigiendo la banda de Miraflores Gibraljaire.
FOTOGRAFÍA: Archivo Banda de música MirafloresGibraljaire
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principal, un contracanto que repite la melodía
que suena y un contrapunto que suena a esa llamada inicial. Esta parte invita a la Esperanza, a
agarrarnos a la sonrisa que la Virgen del Amparo
nos ofrece, y fue así como el compositor lo reflejó
en la partitura. Por último, la marcha concluye
con un final algo más apagado, buscando crear
esa tristeza de María al saber que, su hijo daría
la vida por el mundo en esa entrada Triunfal en
Jerusalén.
La marcha no cumple los cánones que hoy sigue
la cofradía. Quizás, refleja lo que era la Virgen del
Amparo en febrero de 1987 -año que se compone
la marcha- cuando ni siquiera la música procesional de la Semana Santa era lo que hoy conocemos.
Pero ante esta música de Artola tenemos unos de
los patrimonios más ricos musicalmente hablando. Hablamos de un compositor que no pretendía
innovar demasiado, tan solo con una melodía
clara, un buen acompañamiento y un contracanto
mágico. Compuso para la mayoría de las cofradías
de nuestra ciudad. Siempre supo poner su sello,
rara vez al escuchar una de sus composiciones no
sabrás que es suya. Ojalá llegue pronto ese momento, en el María Santísima del Amparo esté
en la calle y suene la marcha que es, sin duda, el
inicio de la Pasión Malagueña.
Parte del manuscristo de la marcha Virgen del Amparo.
FOTOGRAFÍA: Archivo Cofradía
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regalo

EL MEJOR
NUESTRO LEGADO
Francisco Triviño Mora
Vocal de Formación y Obras Culturales
Siempre que recibimos un presente, suele
venir envuelto en un llamativo papel de regalo,
pero aquellos más especiales traen un cajita, que
nos invita a echar volar la imaginación con el contenido de su interior.
Sin lugar a duda varias generaciones de “pollinicos” hemos sentido esa ilusión al llevar nuestra “cajita” con el equipo de nazareno.
El día del reparto cuando nos miden y nos preguntan:
- ¿Tú de que quieres salir? - Y vemos como se acerca una
caja de madera con todos los elementos del hábito
del nazareno en su interior.

FOTOGRAFÍAS: Pablo Silva Mañas

El Albacea General nos lo va enumerando y es allí
donde nos familiarizamos con nuestro lenguaje
propio.
-Viene completo: faraona, sardineta y capa de damasco.

Y esos ojillos brillantes saben que se llevan a casa
el mejor regalo posible…y se despiden con ese consejo que llevas al pie de la letra.
-No olvides tu campanita. Ya sabes, a practicar en casa para
que salga genial el Domingo de Ramos. Confiamos en ti, pollinico.
Los hermanos que hemos tenido la suerte de llevar
a cabo esta labor de albacería, sabemos de la felicidad de nuestros hermanos más jóvenes al llevarse
el preciado equipo en una humilde cajita de madera. Y le aseguro que eso no tiene precio.
Ciertamente somos la única Cofradía de la ciudad que tiene ese sistema organizativo. Pero desde
cuándo arranca esa forma, nuestra albacea Aída me
dio la idea y empezamos a investigar.
En nuestros archivos encontramos ya en los años
30 en el inventario varios arcones que almacenaban

30
130 equipos de hebreo, así que el almacenaje de
esos primeros enseres se encontraba en calle Pedro
de Toledo junto al convento del Cister.
El cambio a esta seña de identidad pollinica fue
con el cambio de sede canónica, a la Parroquia de
la Santa Cruz y San Felipe Neri. En el año 1945
logramos un espacio propio en la torre de dicha
iglesia, y es ahí donde comienza nuestro peculiar
almacenamiento de equipos de nazarenos.
Dada la carestía de medios en esos años de la posguerra, las primeras cajas no son completas de madera y se utilizaran cartón encolado para las tapas;
y como buenos cofrades de gran espíritu de “recogimiento”, las laminas usadas eran carteles y láminas
cofrades de esos años.
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hasta regresar al punto de partida, la calle Parras.
Aumentamos el número de hábitos nazarenos para
ambas secciones y el espacio siempre es escaso,
obliga a optimizarlo y aparecen las actuales, más
ligeras y prácticas, de chapón marino de las que
hemos extendido su uso.
Y quien me iba a decir que tras esta intrahistoria tan pollinica, en el pasado confinamiento, un
servidor ha realizado algunas “cajitas” siguiendo
el ejemplo familiar. Así que tres generaciones al
servicio de nuestra Real Cofradía. Guardando y velando los anhelos de esos pequeños cofrades para
que esté todo dispuesto para un próximo Domingo
de Ramos.

En aquel espacio milimetrado, D. Francisco Triviño, Hermano Mayor en esos años crea el sistema
que hoy mantenemos. Con su numeración y sección correspondiente en cada una de ellas.
Con el pasar de los años, mejoramos las cajas tanto
en tamaño como en la calidad del material usado,
la madera de haya será la empleada en lo años 60
siendo labor de nuestro carpintero y Albacea General Paco Triviño.
Y cambiamos de década y llegan los traslados a las
casas de hermandad donde los albaceas pollinicos
se esmeran por organizar y clasificar todos nuestros enseres y equipos de nazarenos. Así pasaremos
por plaza Montaño, calle Victoria, calle Granados

FOTOGRAFÍAS: Pablo Silva Mañas
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AMPARO
TRIBUNA

Javier Gallardo Montiel
Hermano de la Cofradía
Escribió el poeta Miguel Hernández en su
poema Otro triste que en esta estación “todo es crepúsculo”. Y es que el otoño se adentra en nuestras vidas como la noche que acecha con la oscuridad al día, arrebatándonos la luz. Estos meses son
también sinónimo de melancolía y de renovación.
Melancolía de esos días que se fueron pero con la
absoluta certeza de que volverán, como el ave que
emprende su vuelo para siempre regresar.
El otoño es un inmenso jardín donde el colorido
de los meses que se marcharon deja paso a los colores que se van apagando como las ascuas de una
candela. Los árboles se desnudan formando sobre
el suelo una alfombra interminable de hojarascas.
Los celestes cielos que bañan al jardín poco a poco

se tornan en grisáceos, no quedando ni un remanso
azul en ellos. Las flores se marchitan y ni si quiera se deja asomar el azahar por cualquier naranjo
de nuestra ciudad anunciando que los días grandes
han de llegar.
Se lo preguntan el sol y la luna, la brisa y la tempestad, el silencio y el ruido, e incluso nosotros
mismo. ¿A dónde se marcharon aquellas cosas que
tanta belleza y vida desprendían?
Pero en este inmenso jardín donde un silencio,
apacible y acogedor, se impone y donde parece que
todo se apaga, hay una flor que nunca marchita.
Una flor que por el mes de octubre desprende toda
la luz que a su alrededor desapareció, como un faro

en la tiniebla para que ninguno de los que acudan
hasta ella pierdan su rumbo. Una flor que no es
una flor cualquiera, es una rosa. Una rosa que es
eterna primavera.
Una rosa única, una rosa amarilla. Del color del
oro y el sol, de la realeza. Porque ella es reina,
y también madre. Madre de los cristianos que se
acogen bajo su amparo como rosa mística. Rosa que
en la mañana del Domingo de Ramos sonríe a todo
aquel que la ve pasar. Derrochando gracia y alegría
con el trasfondo del inconfundible y eterno sonido
de su palio — un sonido marcado a fuego en la memoria —, siempre a paso pollinico. Una rosa que es
fuente inagotable de salud. Una rosa con nombre
propio, Amparo.

FOTOGRAFÍA: Marina Ruiz Delgado

