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A CTUALIDADCOFRADE

Celebración del Domingo de Ramos y Semana Santa 2021 en la Iglesia Conventual de San Agustín.

Comienzo del proyecto de la nueva corona de María 
Santísima del Amparo diseñada por Pablo Cortés del 

Pueblo y realizada por Alberto Quirós.

Realización de la III Gran Recogida Cofrade para ayudar a las familias más necesitadas el pasado 10 de abril en el 
Corte Inglés Bahía de Málaga. La recogida finalizó con un total de 80.000 kilos de comida.

Celebración de la Santa Misa de Acción de Gracias el 
pasado domingo 18 de abril en la Iglesia Conventual de 

San Agustín.
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 El pasado Domingo de Ramos fue de los más 
distintos pero a la vez de los más especiales de los 
últimos años. 

La Semana Santa del pasado 2020 fue para muchos 
la más amarga posiblemente de nuestras vidas. La 
interrupción de toda la actividad de la Cofradía 
en plena Cuaresma, era un preámbulo de lo que se 
anunciaría semanas más tarde, la suspensión de los 
desfiles procesionales en nuestra ciudad a causa de la 
pandemia mundial que, por desgracia, a día de hoy 
sigue estando más que presente en nuestras vidas. 

El viernes 28 de febrero daba comienzo el Triduo 
a Nuestro Padre Jesús a su Entrada en Jerusalén y, 
como primer viernes de Cuaresma, tuvo lugar el 
viacrucis de la Agrupación de Cofradías que tuvo al 
Coronado de Espinas como protagonista, el que sería 

el último trono como tal que vimos en la calle hasta 
ahora. El día 1 de marzo fue la función principal y 
algo se palpaba ya cuando aparecían noticias que 
hablaban de una posible suspensión de los desfiles 
de Semana Santa, que en aquel momento parecía 
algo impensable. El 14 de marzo confinan a todo el 
país y 15 días más tarde, 29 de marzo era Domingo 
de Pasión, domingo de traslado. 

El Domingo de Pasión, siempre tiene lugar el traslado 
de los titulares a la Casa Hermandad. Ese domingo 
ya empiezan los nervios que te hacen saber que sólo 
queda una semana para que todo el trabajo tenga 
un significado. Ese domingo, el año pasado fue muy 
distinto. Una reflexión de nuestro director espiritual 
y tirar de vídeos de años anteriores fue con lo que 
tuvimos que conformarnos, y ese día tan amargo 
ya nos hacía pensar lo que iba a ser el Domingo de 

UN DOMINGO DE RAMOS DIFERENTE

Fernando Carrasco Mañas

Hermano de la Cofradía y miembro del Grupo Jóven

C CLa voz delorazón

FOTOGRAFÍAS: José Alejandro Valle Moreno

Ramos. 

Y efectivamente, una semana más tarde llegó ese 
siempre esperado, pero amargo Domingo de Ramos.  
La noche de antes ya se hizo muy dura pero creo 
que lo más duro fue levantarme por la mañana sin 
despertador y ver todo igual. Nada hacía indicar 
que era el día más bonito del año. No había bullicio 
en la calle, los titulares en su capilla como si de 
cualquier otro domingo del año se tratase, los tronos 
desmontados en la Casa Hermandad, etc. 

Creo que fue el primer Domingo de Ramos que no 
cumplí la tradición de estrenar algo. Mucha gente 
decidió arreglarse en sus casas para que se hiciera 
notar que era ESE domingo, yo sinceramente no me 
veía ni con ganas ni con fuerzas para hacerlo. 

Las iniciativas llevadas a cabo por parte de la 
cofradía como aquella ‘procesión virtual’ o la 
WebCam que nos hacía ver en directo a nuestros 
titulares en su capilla fue algo bastante bonito, pero 
como el domingo anterior, tocaba tirar de recuerdos. 
Ese domingo acabó de una manera muy emotiva, 
en directo desde la cámara en directo a las 00 horas 
sonó el Pescador de Hombres y se cortó la emisión.

Volviendo ya a éste año, la Cuaresma para mi ha 
sido bastante rara, ya que siempre suelo vivirla 
con nervios ya que son 40 días de espera hasta que 
llegue la Semana Santa, 40 días de cultos, conciertos, 
carteles, pregones, traslados, etc. Este año ha sido 
raro aunque no hemos dejado de tener cultos ni 
conciertos ni carteles ni pregones pero la sensación 
era de esperar 40 días para realmente…¿qué?

FOTOGRAFÍA: Archivo Cofradía
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Era muy triste estar en esa época tan bonita y 
no sentir la ilusión de que quedan semanas para 
que llegue el Domingo de Ramos, y realmente la 
sensación era esa, por desgracia, poca ilusión pero 
lógicamente seguía siendo cuaresma y seguía siendo 
la espera para la fiesta más importante de todos los 
cristianos.

El primer golpe de realidad llegó el Domingo de 
Pasión. Ese día se empezó el montaje del altar de 
Semana Santa en San Agustín, en el mismo sitio donde 
ese día y a esa hora deberían estar ya los titulares 
vestidos de hebreos en su trono de traslado, saliendo 
por la verja del patio de San Agustín. Pero nada más 
lejos de la realidad. Las terrazas montadas en la calle, 
la gente paseando y los titulares en su capilla. Fue un 
día bastante raro y como en el 2020, ya hacía pensar 
lo duro que se iba a hacer el Domingo de Ramos. Esa 
semana que transcurre desde el Domingo de Pasión 
hasta el Domingo de Ramos creo que es la más 
intensa de toda la cuaresma, especialmente para los 
pollinicos. Exposición del trono del Señor, recogida 
de palmas, montaje del altar, colocación de flores, y 
todo eso, en una semana. 

Llega al fin el Domingo de Ramos y otro año 
más, nos quedamos con las ganas de disfrutar de 
nuestros titulares en la calle como nos gusta y bien 
sabemos hacer, pero sí disfrutamos de un precioso y 
espectacular altar efímero. La noche de antes fue muy 
rara, porque para mí, la noche del Sábado de Pasión 
es muchísimo más especial que la noche de reyes y 
este año fue especial pero también triste porque yo 
sabía que era otro año sin salir, y en parte fue una 
noche dura y estaba convencido que el Domingo de 

FOTOGRAFÍA: Fernando Carrasco Mañas

Ramos sería así. 

El domingo por la mañana, una cola que iba 
aumentando por momentos, esperaba en la puerta 
de San Agustín para una misa de palmas, diferente 
a la de todos los años. Cuando el obispo terminó de 
hablar, entró el pellizco. Una vez finalizada la misa, 
empezó a entrar la gente a visitar el altar y allí no 
había ni una pizca de tristeza, ni una lágrima, justo 
al contrario, era todo alegría porque seguía siendo 
Domingo de Ramos. 

Aunque no fuese con el Señor y la Virgen subidos en 
su trono paseándose por Málaga, fue un Domingo 
muy especial porque pudimos estar con nuestros 

hermanos pollinicos, con nuestras familias, nuestros 
amigos, pero sobre todo con nuestros titulares. El 
cariño de Málaga hacia su Pollinica fue inmenso, 
un no parar de gente para visitar a nuestros titulares 
durante todo el día. Fue un día en el que hubo risas, 
abrazos y al final del día, llantos.

A pesar de no salir, fue uno de los Domingo de Ramos 
más especiales de los últimos años. Ya hace 2 años 
desde que se cerrara por última vez el portón verde 
de calle Parras a sones de la Marcha Real y seguro 
que ese momento llegará, con el Señor en su trono 
dorado, con la Virgen del Amparo más guapa aún si 
puede tras su restauración y con su nueva corona, 
pero lo más importante es que ese día estemos todos. 

FOTOGRAFÍA: Fernando Carrasco Mañas
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Albacea de Cultos y vestidor de María Santísima del Amparo 
y Nuestro Padre Jesús a su Entrada en Jerusalén

EL LUTO
de una Madre

TRIBUNA



FOTOGRAFÍA: Pablo Silva Mañas

 Corrían las 9.30 horas de la noche de un 
domingo 20 de febrero de 1994, cuando recibí 
una llamada de mi amiga Paloma (hoy camarera 
de nuestra Virgen), pidiéndome que fuese 
urgentemente a su casa, porque su padre D. Jesús 
Saborido Sánchez, quería hablar conmigo. Ante tal 
petición y sobre todo ante el respeto que me causaba 
mi Hermano Mayor y la incertidumbre del motivo 
de aquella urgente reunión -a esas horas de una fría 
noche de domingo-, me apresuré y me dirigí a su 
casa. 

Allí, sentado frente al que considero como mi padre 
cofrade y referente pollinico que ha marcado mi vida 
cofrade e incluso personal, me miró fijamente ante 
las caras de sus cuatro mujeres y con rotundidad 
tras explicar los motivos que le llevaron a tomar tal 
decisión, me comunicó que sería yo el encargado 
de acometer la función como vestidor de María 
Santísima del Amparo. Él no dudó de mi amor a 
nuestra Madre y de mi amor a Jesús Sacramentado. 
Yo tampoco dudé en aceptar, la que sería la tarea 
más preciada que después de 27 años sigo realizando 
y disfrutando.

Fue en 1978, cuando nuestra Titular vistió de luto 
por la muerte de D. Francisco Triviño. Para aquella 
ocasión y fruto de las prisas por la premura de la 
misa corpore in sepulto, se pidieron prestadas las 
vestimentas a Nuestra Señora de la Soledad, titular 
de la Real Hermandad del Santo Sepulcro. Fue D. 
José Rodríguez Gallego (q.e.p.d) y predecesor mío 
en la tarea de vestir a la Virgen del Amparo, el 
encargado de ataviar a la imagen para tal ocasión 
siguiendo las modas cofrades del momento y como 

acostumbran a vestir las imágenes marianas, con 
rostrillo de encajes, toca, corona y en nuestro caso el 
desaparecido Cetro de la Virgen.

Vestimenta que todos los pollinicos hemos 
conocido a través de los documentos gráficos que 
se conservan en la Cofradía y que además jamás se 
había planteado repetir. Sin embargo, los avatares 
de la vida y el avance de la enfermedad del que ha 
sido un pilar fundamental en la historia tanto de la 
Cofradía como de la Semana Santa en su conjunto, y 
conociendo cuál iba a ser el desenlace final, hicieron 
que determinados miembros de la permanente me 
plantearan la posibilidad de repetir dicha distinción 
para tan distinguida persona. 

Así tras 43 años, la que es Reina de San Agustín y 
tiende su rosa al enfermo que busca consuelo y 
Amparo camino de la misericordia del Señor, dejó 
sus claros ropajes de Pascua, para sumarse en el más 
absoluto y riguroso luto. El luto de una madre que 
llora por la muerte de uno de sus hijos. 

Y así fue, se repitió la historia y la petición a la misma 
titular mariana de sus negras ropas, pero para esta 
vez se prescindió de todo adorno exuberante. Solo 
la simpleza de una mantilla sobre el recogido de 
su cabellera, sin corona, sin toca, sin encajes. Solo 
Ella, en la más absoluta sencillez, donde la Virgen 
del Amparo es más Amparo que nunca, donde se 
prescinde de todo y con ello solo se engrandece Ella.

Negro absoluto solo roto por el amarillo de la rosa 
que acarició su hijo Jesús hasta su partida. Sonrisa 
triste con ojos brillantes que disimulan la pena por 

la ausencia e insinúa la alegría por el recibimiento 
en el cielo. 

Se hizo historia otra vez. Hiciste don Jesús, otra 
vez historia incluso en tu partida y quisiste que 
yo participara de ella, porque fuiste tú el que 
apostaste por mí desde el principio, sin dudarlo. 
Tus peticiones, las mías, las de todos, solo Ella las 
saben. Todos te recordaremos en nuestras vivencias 
y todos absolutamente todos nos acordaremos de 
tu partida, porque Tu madre del Amparo, la mía, la 
nuestra se volvió a vestir de negro por segunda vez 
en su historia., para decirte adiós en la tierra, porque 
a buen seguro te ha cogido de su mano y sonriendo 
te ha acompañado hasta entrar en el cielo. 

Hasta siempre Don Jesús. Hasta 
siempre AMIGO.
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 Hoy os mostramos la labor de la vocalía de 
formación y obras culturales. Comenzaremos con las 
actividades realizadas en pasado año, concluyendo 
con las llevadas a cabo a lo largo de este 2021.

Recordamos las complejas circunstancias que supuso 
el Estado de alarma, y a escasos días del Domingo de 
Ramos, nuestro objetivo no era otro que hacer más 
ameno el confinamiento que comenzaba.

Y gracias a las redes sociales de nuestra Real 
Cofradía, les fuimos enviando a nuestros hermanos, 
una serie de actividades para que se sintieran un 
poco más cerca de su hermandad y de su historia.

La iniciativa llevaba por nombre “Pollinica entra en 
tu casa”, y la lanzamos el día 17 de marzo con un 

dibujo realizado por Patxi Velasco que fue el cartel 
elegido para publicitar la propuesta.

Ese dibujo queríamos que lo colorearan nuestros 
pequeños cofrades y todos aquellos niños que 
nos siguen. Y así, cada pocos días, presentamos 
Pasapalabra Pollinico, Sopa de Letras, un Trivial con 
preguntas sobre Pollinica, Palabras Cruzadas, Cada 
Cosa en su Lugar y un Crucigrama de vocabulario 
cofrade.

Todo ello fue lo previsto hasta el Domingo de 
Resurrección, pero es de todos conocido la 
ampliación del confinamiento por parte del 
Gobierno y no queríamos dejar de estar cerca de 
aquellos jóvenes pollinicos en difíciles momentos, 
así que mantuvimos el reto un mes más.

Francisco Triviño Mora

Vocal de Formación y Obras Culturales

POLLINICA
entra en tu casa

SEÑAS
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Cartel del proyecto con el dibujo de Patxi Velasco
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Presentamos más actividades y juegos hasta el 10 de 
mayo. La primera fue un clásico de los pasatiempos, 
Busca las 7 Diferencias, Cada Cosa en su Lugar del 
trono de la Virgen, nuevas ediciones del Trivial de 
todo tipo de aspectos relacionado con Pollinica, 
dos nuevos dibujos de nuestros Sagrados Titulares 
para colorear del pintor García Romero; y nuevos 
Pasapalabras.

El final de esta ilusionante tarea fue un esperanzador 
¡Hemos llegado a la Meta! Un dibujo de Patxi con 
Jesús montado en un asno llegando a Jerusalén. 
Con esta simbología tan pollinica queríamos dar un 
punto y final a esta propuesta. Somos conocedores 
de la magnífica acogida de todas ellas en los hogares 
pollinicos.

Pero no se les escapará a nuestros hermanos que no 
sólo los peques han disfrutado con su realización, 
objetivo cumplido…Polllinica no pudo salir en 
procesión, pero entró en muchos hogares. Y también 
porque no decirlo un volverse un poco “carguito” 
por parte de un profe que tuvo unos días a la mejor 
Escuela de Cofrades posible.

Y tras ello, nuevas ideas que presentar de la vocalía 
de formación. La implicación con el nuevo boletín 
digital “HOSANNA” como medio de dar a conocer 
el acervo cultural e histórico de la corporación cada 
dos meses es una de ellas.

En el apartado educativo presentamos una nueva 
campaña para consolidar nuestra presencia en 
Centros Educativos, utilizando una novedosa 
metodología, con una didáctica que acercan a los 

alumnos a las señas de identidad que impulsamos 
hace más de un siglo, y que nos son inherentes.

Arrancamos de un proyecto anterior que tuve la 
suerte de iniciar en el ya lejano año 2004 “Jesús entra 
en tu Cole”; donde visitamos el Colegio Monseñor 
Rodrigo Bocanegra de la ciudad de Marbella y el 
Colegio Cristo Rey del malagueño barrio de La 
Palmilla. Presentamos el significado del pasaje 
evangélico que representamos y el significado de 
nuestras insignias y principales elementos del ajuar 
procesional.

En el pasado 2020 no pudimos llevar a cabo las visitas 
programadas, pero este año 2021 no queríamos 
dejar pasar la oportunidad de visitar al menos dos 
Centros Educativos en la capital malagueña con 
nuestra charla que se titula “Jesús entra en tu vida”.
Han sido los Colegios de la Fundación Victoria, 
“Divina Pastora” destinada la charla didáctica a los 
alumnos de Educación Primaria. A cargo de nuestro 
hermano Guillermo Navas, antiguo alumno de 
dicho Colegio Diocesano.

Y el Colegio “San José Obrero” para alumnado de 
Primaria y Secundaria. Llevadas a cabo por Juan 
Manuel Montiel antiguo alumno del Centro y 
el vocal que esto escribe. Presentamos marchas 
procesionales al piano y textos del evangelio con la 
escena de la Entrada de Jesús en Jerusalén.
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Diseño de altar para Pollinica.
DISEÑO: Jesús Castellanos Guerrero

Jesús Castellanos
Dolores Vargas Jiménez

Cronista-Archivera de la Hermandad de la Salud de Málaga

NUESTRO LEGADO

 
La huella de Jesús Castellanos está presente en la 
Semana Santa de Málaga y la provincia. Muchas son 
las hermandades y cofradías, de pasión y gloria, que 
atesoran piezas de un gran valor ideadas y diseñadas 
por él, que reflejan no sólo el más profundo 
compromiso cristiano sino su sabiduría y talento, 
un legado que debemos agradecerle junto con su 
colaboración activa y actitud de servicio que siempre 
mantuvo.  

Desde finales de los años 80, su vinculación con 
la cofradía de Pollinica era muy estrecha. De este 
modo, la hermandad decide encargarle el diseño 
de los arbotantes del trono de María Santísima del 
Amparo, estrenados el Domingo de Ramos de 1990.

DISEÑOS PARA POLLINICA

Proyecto arbotante trono María Santísima del Amparo.
DISEÑO: Jesús Castellanos Guerrero
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De estilo neobarroco, están realizados por los 
talleres de Villarreal (Sevilla) en alpaca repujada, 
cincelada y plateada con un diseño grácil y alegre 
para armonizar el conjunto del trono procesional. 
La tulipa ubicada a mayor altura, se encuentra 
rematada por una corona, poniendo de manifiesto 
el título de Real de la corporación. El detalle más 
significativo de la pieza son los dos ángeles que ubica 
en la base de la misma, con palmas en las manos, 
en clara alusión al mensaje evangélico: ¡Hosanna! 
Bendito el que viene en el nombre del Señor.

Con motivo de las obras de restauración llevadas 
a cabo en 2003 en la iglesia de San Agustín, 
sede canónica de la hermandad, la cofradía le 
solicita un nuevo diseño para la capilla. Es en 
este momento, cuando Castellanos le propone 
a la cofradía incorporar la imagen de San Juan 
Evangelista, patrón de la juventud cofrade, en el 
altar. Resolviendo la propuesta en un retablo con 
tres hornacinas, dispuesta la central a mayor altura y 
rematada por un arco de medio punto, destinada a la 
imagen del sagrado titular. Mientras que las laterales 
albergarían, a la derecha, a María Santísima del 
Amparo y la de la izquierda, a San Juan. El diseño 
original fue adaptado y determinado a la situación 
de la hermandad.

De esta manera, en 2013 y con la reforma de los 
Estatutos, San Juan Evangelista es incorporado como 
titular de la hermandad y en 2020 pasa a formar 
parte de la denominación de la corporación: Real 
Cofradía de Nuestro Padre Jesús a su Entrada en 
Jerusalén, María Santísima del Amparo y San Juan 
Evangelista (Pollinica). 

En el año 2005, Jesús Castellanos realizó la donación 
de un diseño para llevar a cabo la candelería del 
trono de la Virgen del Amparo. Su dibujo es único 
y valiente, situando en la base del candelero el 
escudo de la Real Hermandad, en perfecta armonía 
y siguiendo el estilo neobarroco del conjunto. 

El Domingo de Ramos de 2021 se han estrenado, 
ubicados en la capilla de los sagrados titulares, en el 
culto extraordinario llevado a cabo en esta diferente 
Semana Santa recién vivida. Castellanos siempre 
estuvo cerca de la Pollinica, fuertes lazos de amistad 
le unía a algunos de sus hermanos, asesorando 
artísticamente a la corporación. 

Sus dibujos, de gran calidad y precisión revelaban su 
personalidad y capacidad. Investigador incansable, 
fue el alma de la creación del Museo de la Semana 
Santa de Málaga, que lleva su nombre y director de 
la Cátedra Cofrade de la Universidad de Málaga 
desde 2010 hasta su fallecimiento en 2012. En su 
formación académica y en la vocación de docente 
que poseía, se aunaban la Ciencia, la Historia y el 
Arte, de ahí su particular producción artística.

Tuvo una gran capacidad de trabajo que le llevó a 
crear miles de dibujos movido por su pasión y por 
su devoción. Poseía la cualidad de transmitir ilusión 
y generosidad de escuchar y ayudar a quien lo 
necesitara, como cristiano comprometido, no solo 

Diseño de candelabros para Pollinica.
DISEÑO: Jesús Castellanos Guerrero
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JESÚS 
SABORIDO

FOTOGRAFÍA: Archivo Pollinica

HEREDITATEM
José Luís Pérez Cerón

Vicesecretario

 Jesús Saborido Sánchez, pollinico. Fiel devoto 
de María Santísima del Amparo. Hermano mayor 
de la cofradía durante casi veinte años (1976-1982, 
1983-1986, 1989-1998 y presidente del Consejo 
entre 1998 y 2000) y presidente de la Agrupación 
de Cofradías de Semana Santa de Málaga entre 
1991 y 1997. Abogado de profesión. Pregonero de 
la Semana Santa de Málaga en 1978. Pero, ante todo, 
pollinico.

Jesús Saborido llegó a la hermandad de Pollinica en 
1953 de manos de su padre, que le acompañó por 
las escaleras de la torre de San Felipe Neri para sacar 
su primera túnica con seis años. Desde aquel día, 
su vida estuvo unida a la cofradía de los niños para 
siempre.

Apenas una década después de su primera salida, 
con 17 años, llegó al cargo de Albacea de Culto del 
Señor. Realizó sus estudios en la Universidad de 
Granada y, en esas tierras, conoció a Paloma Sánchez 
Domínguez, su esposa y compañera inseparable de 
vida con la que tuvo tres hijas: Paloma, Macarena y 
Amparo.Una vez casado y comenzando su carrera 
en la abogacía, Saborido fue designado por Don 
Francisco Triviño Salmerón como su sucesor. A 
él le concedería la primera medalla de oro de la 
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Jesús Saborido cedió el cargo de Hermano Mayor 
en 1998. La impugnación del proceso electoral, sin 
embargo, le mantuvo al frente de la Cofradía hasta 
el año 2000 como presidente del Consejo, cuando se 
decretó la intervención episcopal.

En el año 2015, y tras un largo periodo de ausencia 
en el seno de la hermandad, recibió el título de 
Mayordomo de Honor de María Santísima del 
Amparo, que se unía a las dos medallas de oro 
recibidas en sus años como miembro de Junta de 
Gobierno. Además ejerció como pregonero del 
75 aniversario de Jesús a su Entrada en Jerusalén. 
En la actualidad ocupaba el cargo de Consejero 
desde el año 2018 y, en la mañana del Domingo de 
Ramos, arengaba a los portadores antes de la salida 
desde la casa hermandad para que la Virgen luciese 
esplendorosa por las calles de Málaga.

Esta Real Cofradía manifiesta su pesar por la pérdida 
de uno de los nombres cruciales para el desarrollo de 
su historia, quien deja un legado histórico presente 
en las calles cada Domingo de Ramos y en el día a día 
de nuestra hermandad. Rogamos a María Santísima 
del Amparo que siga las palabras pronunciadas por 
D. Jesús Saborido en el boletín digital publicado en 
noviembre de 2020: “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”.

Descanse en paz.

hermandad, hecha ex profeso para la ocasión con 
un diseño único. Alcanzó la responsabilidad de 
hermano mayor por primera vez en 1976.

Durante sus primeros mandatos, la cofradía 
alcanzó varios hitos especialmente relevantes para 
el desarrollo de su historia: en 1980 comenzó las 
gestiones para rehabilitar la iglesia de San Agustín, 
que acabaría siendo la sede canónica de la cofradía 
a partir del año 1981. Con este momento confluirá 
la llegada de Pollinica a la mañana del Domingo de 
Ramos, pese a la negativa inicial de la Agrupación 
de Cofradías, que llevó a tomar la decisión de 
abandonar la institución de San Julián entre 1980 y 
1981.

A estos hitos se suma el pregón de la Semana Santa 
de 1978. Su disertación abría las puertas a una nueva 
era en la Semana Santa malagueña. Igualmente, 
en su junta de gobierno aparecieron, por primera 
vez, mujeres ocupando cargos: Paloma Sánchez 
como secretaria, Montserrat Hernández como 
vicesecretaria -que además fue la primera Delegada 
en la Agrupación de Cofradías- e Isabel Heredia, 
como vocal.

Entre los años ochenta y noventa llevó a cabo 
diversas iniciativas que aún hoy perduran en la 
memoria y tradición de nuestra hermandad: las 
casetas de Feria en el Centro Histórico o el Trofeo 
Pollinica de baloncesto marcaron esta etapa, así 
como las campañas de juguetes durante la Navidad, 
la Navidad Flamenca o las Subastas de joyas y 
cuadros.

Jesús Saborido pregonó el 75 aniversario de la bendición de Jesús a su Entrada en Jerusalén en el año 2018. 
FOTOGRAFÍA: Archivo Pollinica

Jesús Saborido impone la medalla de oro a D. Francisco Triviño ante la capilla de Pollinica en San Felipe Neri. 
FOTOGRAFÍA: Archivo Pollinica
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DEL PREGÓN DE LA SEMANA SANTA 
DE JESÚS SABORIDO (1978)

 “(…) Y por eso ahora, permitidle a este 
pregonero, que se vista simbólicamente su túnica 
de lino blanco, su cíngulo oro, su capa damasco 
color palma, y su capirote verde, y os invite a entrar, 
cada día en Jerusalén, junto a Jesús de la Pollinica, 
rodeado de niños que izan al cielo sus blancas palmas 
como oraciones. Y dejad que os invite a ver abrirse 
a las puertas de San Felipe, el próximo Domingo 
de Ramos, para que vuestras almas de cofrades se 
inunden de la alegría de esos corazones limpios que 
van a llenar nuestras calles. 

Dejadme que os invite a ver el primer nazareno, a 
oír la primera campana que ordena subir y mecer 
al primer trono. Permitidme que os invite a que las 
primeras lágrimas os inunden la vista ante la primera 
salida procesional, ante la contagiosa y siempre 
eterna juventud espiritual de Paco Triviño. Os invito 
a que de nuestro corazón salga la primera oración al 
ver a mi Cristo sobre su Pollinica, a ese Cristo con el 
dulce semblante y la preocupación en sus ojos ante 
la pasión que se le acerca.

Y dejad que os invite, por último, a que en esa 
luminosa tarde salgan de vuestros labios el primer 
piropo cuando veáis mecerse, aún dentro de su 
tinglado, a mi Virgen del Amparo, sonriente a la luz 
del sol. Os aseguro que os estremeceréis al verla allí, 
en su tronito de plata, bajo su palio de malla para 

que sea el azul del cielo su único techo. 

Y os sentiréis felices y alegres al ver que Ella es la 
Señora que nos tiende su Amparo y es el refugio de 
nuestros pesares. Porque mi Virgen es mujer, mi 
Virgen es Madre, mi Virgen es reina y es más bonita 
que la belleza misma. Y estoy seguro que rezaréis 
conmigo, que la piropearéis conmigo, que lloraréis 
conmigo, que le aplaudiréis conmigo hasta que 
vuestras manos os duelan. 

Porque, señores, en Málaga los aplausos no sólo 
son festivos. En Málaga también se reza tocando las 
palmas por bulerías”.

Jesús Saborido, durante su pregón de la Semana Santa en 1978.
FOTOGRAFÍA: Archivo familia Saborido Sánchez
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Continuamos con esta nueva sección donde repasaremos los textos dedicados a nuestra Real Cofradía en el 
Pregón agrupacional, como antesala de la Semana Santa malagueña.

Felix Gutiérrez-PREGÓN 2014
La tierra prometida tuvo que ser algo parecido a Málaga. Y digo yo que, si esta es la tierra prometida del 
cofrade, ¿cómo no iba a querer entrar el Señor de la Pollinica por la calle Parras, si un ejército de apóstoles 
lo espera cada año con impaciencia? Y, de entre ellos, siempre destaca un batallón de minúsculas criaturas 
que enarbolan palmas y olivos aún sin saber casi por qué.

Ese puede ser el inicio; así comenzaron a caminar en cofrade muchos pequeños infantes que, llegado el 
día y bien temprano, se apuraban en coger la mano de sus padres al igual que hoy ellos mismos cogen las 
pequeñas manos de sus hijos que comienzan a saber qué se siente cuando los gusarapos cofrades anidan en 
el estómago. Os suena, ¿verdad?

Es igual y diferente a la vez. Pero esa mañana siempre es especial. Ese día también puede ser el banderín de 
enganche donde nace la amistad y el amor hacia un vecino que jamás te dejará tirado.

Francisco Triviño Mora

Vocal de Formación y Obras Culturales

POLLINICA II
en el pregón oficial 
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FOTOGRAFÍAS: Gregorio Torres y Amtonio Pastor
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Rafael Pérez-PREGÓN 2013
Entre cantos de alegría «la multitud delante y detrás de Él aclama:

«¡Hosanna al Hijo de David! Bendito el que viene en nombre del Señor». (Mt 21, 9). ¿Quién es este? preguntan. 
Jesús, el profeta de Nazaret. Viene acompañado por una mujer, por unos niños, por un joven.
Cuentan que hacía calor. Mucho calor. Y después de una larga caminata y mientras sus amigos se van a 
buscar algo para comer, el hombre judío se hace el encontradizo con una mujer samaritana a la que le pide 
agua. No podían verse hebreos y samaritanos y por eso ella pregunta: «Tú que eres judío ¿cómo pides de 
beber a una samaritana?» El Nazareno le contesta: «si conocieras el don de Dios y quién es
el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva.» (Jn 4, 9–10). Cuentan que en esto llegaron 
sus discípulos y se extrañaron de verlo hablar con una mujer. Pero ninguno le preguntó qué buscaba o por 
qué hablaba con ella. Sin embargo, ella sí; fue y lo contó. Les dijo a sus vecinos que creía haber encontrado 
al Mesías.

Quien dejó el cántaro y contó a su gente que había conocido a Jesús, la mujer a la que el Nazareno reveló 
abiertamente su identidad, lo acompaña por las calles de Málaga. O eso dicen. Ella, la mujer samaritana. O 
simplemente una mujer. Da igual. Pero ¡qué mujer!

La mujer que trató inicialmente de tú a tú a Jesús camina con Él junto a los más pequeños, los preferidos 
del Nazareno. Y junto a uno de sus discípulos, Juan. De él te contaré algo más tarde. En su Entrada Triunfal 
en Jerusalén, cada domingo de Ramos descubrimos en Málaga junto a Cristo a testigos de la fe: a Juan 
el Evangelista, el amigo joven, fiel y valiente; a la mujer con la que Jesús entabló deliberadamente una 
conversación y a los niños, sus preferidos. El Nazareno pisa Málaga con la autoridad del rey cercano que 
requisa los medios de transporte para su desplazamiento. Toma un borrico para más tarde devolverlo. Es un 
rey humilde. Y el pueblo lo sabe, lo siente, lo detecta. Y Málaga lo hace suyo, lo arropa y aclama entre palmas 
y ramos de olivos; entre júbilo y alabanzas a orillas de nuestro mar.

Jerusalén está alborotada. Málaga está alborotada. Se estremecen las entrañas de la ciudad como si la tierra 
rugiese, como si se revolviera a causa de un terremoto intuyendo la muerte de Cristo… 

Portada del pregón de Semana Santa 2013.
FOTOGRAFÍA: Agrupación de Cofradías de Málaga
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 Como la vida misma, existe en la particular 
historia de las sagradas imágenes algunas 
excepciones, hechos que no son usuales, ya que no 
corresponden a su idiosincrasia, a los elementos que 
las configuran creándose así la personalidad de cada 
una de ellas.

Como bien se puede leer en las actas de la cofradía, la 
Virgen del Amparo es concebida como una imagen 
letifica, de gloria, a pesar de que estaba destinada 
a ser titular de una cofradía de Pasión. En el ajuar 
textil de una imagen de estas características, no suele 
encontrarse prendas de tonalidades oscuras, ya que 
prevalecen siempre, durante todo el año litúrgico, 
los colores vivos, alegres, que, con su cromatismo, 
vienen a constituir la imagen de gloria. Pero, como 

Pablo Silva Mañas

Vocal de Archivo

ya hemos dicho, hay excepciones.

Treinta y un años después de su bendición, en 1978, 
la Virgen del Amparo es vestida, por primera vez 
en su historia, de riguroso luto. La excepción estaba 
justificada, pues había fallecido Don Francisco 
Triviño Salmerón, fundador de la Cofradía de 
Pollinica. En fotografía podemos apreciar la 
indumentaria que lució la Virgen del Amparo 
para la misa córpore insepulto de quien soltó las 
amarras de nuestra corporación en una época en 
la que las hermandades se encontraban en plena 
reconstrucción tras los desafortunados sucesos de 
mayo de 1931 y la posterior Guerra Civil, que tan 
virulentos fueron para las cofradías y el patrimonio 
cofradiero malagueño.

DE LUTO POR SEGUNDA VEZ 
EN SU HISTORIA

María Santísima del Amparo
MIRADA AL PASADO

9
La historia, como siempre recuerdan los 
historiadores, es cíclica y suelen repetirse 
movimientos, enfrentamientos, revoluciones que 
ya se han dado. En el ámbito cofrade, en especial el 
pollinico, este año se ha vuelto a repetir un hecho 
acontecido una sola vez en la historia. 

El pasado 22 de abril nos dejó otra figura que fue 
relevante en el devenir de nuestra cofradía, fallecía 
Don Jesús Saborido Sánchez, y la Virgen del Amparo 
se volvió a vestir de riguroso luto para la misa funeral 
celebrada el pasado 7 de mayo.

Se enlutaba a la Virgen en memoria de quién 
trabajó por darle a nuestra hermandad un carácter 
y personalidad propia, si Francisco Triviño fundó la 
cofradía en una época difícil, Jesús Saborido trabajó 
por dotar a la cofradía de un esplendor, siendo 
consciente del clamor popular del que la cofradía 
gozaba (y goza) en la mañana del Domingo de 
Ramos. Esa mañana, que concibió para Pollinica y 
que conquistó a toda costa, plantando cara al ente 
agrupacional, y de la cual se han beneficiado otras 
cofradías, pero primero Pollinica.

En ambas ocasiones la indumentaria de color negro 
fue, y ha sido, cedida por la cofradía del Santo 
Sepulcro, ya que la Ntra. Sra. de la Soledad y la 
Virgen del Amparo son de tamaño similar.
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CON FLORES AMaría

FOTOGRAFÍA: Archivo Cofradía

ILUSIONES
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 Pasa el tiempo. Echas la vista atrás y aún 
puedes sentir el pasado Domingo de Ramos. Aún 
puedes ver como se cuela el machadiano sol de 
la infancia por el resquicio de tu memoria. Aún 
resuenan los ecos del “Pescador de hombres”, de los 
rezos y de las plegarias... Una vez más, los muros de 
la iglesia de San Agustín fueron testigos de lo que 
es ser pollinico. Pasa el tiempo, ese que en ciertos 
momentos parece detenerse, y te das cuenta de 
que todo eso ya es parte de tus recuerdos. Pones el 
pensamiento en el presente y caes en la cuenta de que 
mayo ha vuelto a irrumpir en tu vida. Irrumpe con 
la fuerza del relámpago que ilumina la noche más 
oscura y tormentosa. Abriendo el corazón como la 
flor que hace no mucho tiempo comenzó a florecer, 
llenando el campo y la vida de esperanza. Esa misma 
esperanza que transmite la mujer a la que todas las 
flores de este mes le pertenecen.

Mayo es un jardín donde todas las flores tienen un 
nombre diferente y, a la vez, un mismo nombre: 
María. En este mismo sentido, en su pregón de 
la Semana Santa, Antonio García Barbeito dijo: 
“Cuántas flores para una sola Rosa”. Una rosa que 

tú y yo bien conocemos. Una rosa con unos perfiles 
que embelesan, con una mirada que llega al corazón 
y con una sonrisa que transmite paz. En esa rosa 
habita toda la luz, esa misma luz que atraviesa su 
palio cada mañana de Domingo de Ramos para 
bañar su cara. Una rosa única y que por nombre lleva 
Amparo. Reina de San Agustín. Llega mayo y de 
nuevo la Virgen nos enseña que todo es un camino, 
junto a Ella, hacia su hijo. Un camino plagado del 
amor más puro y verdadero. Ese amor que nunca 
cesa. El amor de una madre. Cuando te acercas a 
María y la miras, al ver como te sonríe —eso bien lo 
sabemos los pollinicos—, inevitablemente ves a tu 
misma madre. Porque María también lo es. Como 
una madre, María te cuida, te aconseja, te guía. Los 
cristianos tenemos la suerte de tener dos madres y, 
como diría el inigualable Rafael Montesinos, ambas 
desprenden un perfume agradable como de gracia 
de Dios. Un perfume con el aroma de las flores que 
durante este mes regalamos a la Virgen. ¿Qué mejor 
forma de decirle “te quiero” a una madre que con 
flores? Por eso, sal en su búsqueda. Nuestra madre, 
esa que es Madre de Dios, te está esperando. Ya es 
mayo, vayamos con flores a María.

Javier Gallardo Montiel

Hermano de la Cofradía
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FOTOGRAFÍA: David Cisneros




