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La Cofradía se unió junto a veinticinco Hermandades y Cofradías a la obra social destinada a sufragar la 
reparación y mejora de cubiertas y techos del Monasterio de Santa Clara de las Madres Clarisas de Capuchinos.
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Nuestro Hermano Mayor, Juan José Granados, asistió a 
la ofrenda floral a Santa María de la Victoria, Patrona de 
Málaga, y firma del acta conmemorativa del Centenario 
para renovar el compromiso que en 1921 adquirieron 

quienes conformaron la Agrupación de Cofradías.

La Agrupación de Cofradías de Málaga anunció 
que Nuestro Padre Jesús a su Entrada en Jerusalén 
participará en la magna procesión “Camino de la 

Gloria“por el Centenario de la institución, previsto para 
el próximo 30 de octubre.

Aniversario de resentación a todos los hermanos y 
cofrades nuestro boletín digital “Hosanna”. Desde 

entonces, ya son 7 las ediciones que han acercado a 
los Titulares y a la Cofradía a los hogares de todos los 

cofrades.

Coincidiendo con la reapertura de la Iglesia Conventual 
de San Agustín, nuestros Sagrados Titulares se 

encuentran expuestos en su capilla para todos los 
devotos y cofrades que deseen acercarse.

ACTUALIDADCOFRADE



Renovación de los contratos con las formaciones 
musicales que nos acompañarán el proximo Domingo 
de Ramos 2022:  Banda Municipal de Lora del Río y 
la Banda de Cornetas y Tambores Santa María de la 

Victoria.

Presentación del cupón de la ONCE del día 25 de 
septiembre recordando el IV Congreso Internacional 

de Hermandades y Cofradías de Málaga con la imagen 
de la mano de nuestra Sagrada Titular María Santísima 
del Amparo y de una pequeña pollinica que la sujeta.

Representación de nuestra Cofradía a través de 
nuestro Hermano Mayor, en el traslado de ida 
a la Catedral para la exposición de “El Verbo 

Encarnado”.
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La Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús de la 
Redención de Sevilla acompañará a Nuestro Padre 

Jesús a su Entrada en Jerusalén en la procesión 
extraordinaria “Camino de la Gloria”.

El pasado 16 de 
septiembre se cumplieron 

3 años desde que lla 
Cofradía celebraba 
con una procesión 
extraordinaria el 

75º aniversario de la 
bendición de Nuestro 

Padre Jesús a su Entrada 
en Jerusalén por las calles 

de Málaga. 

La Casa Hermandad reabre sus puertas y recupera la 
actividad usual para atender a todos los hermanos que 
lo necesiten a partir del 3 de septiembre en horario de 

19 a 21 horas todos los martes y viernes.



FOTOGRAFÍA: Marina Ruiz Delgado
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MANTENGA LA DISTANCIA 
DE SEGURIDAD

José Luis Pérez Cerón

Vicesecretario

C CLa voz delorazón
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eternas colas, llegaba nuestro turno para pedir salir 
con Él o con Ella.

Pero también el abrazo sincero con esos hermanos a 
los que hacía tiempo que no veías. Las jornadas de 
anécdotas y repasos históricos mientras se construye 
una nueva función entre la voluntad de los que 
se llaman hermanos. Las noches interminables 
y construidas en silencio. Los amaneceres 
esperanzados. Las lunas que se cuentan hasta la 
llegada de la primavera. Compartir pasiones y el 
amor fraterno. Que el olor a palma inunde el salón 
de tronos. El recorte de sus perfiles en el atrio de San 
Agustín porque es el momento de dirigirse a calle 
Parras.

Nuestra cofradía se hace uniendo corazones y 
sintiendo que todo lo que se hace es para el resto de 
los hermanos. Que la confraternidad cobre sentido 
y la comunión sea siempre común. Es el momento 
de dar un nuevo paso, valiente y firme, para que se 
vuelva a obrar ese milagro ocurrido en un pequeño 
rincón de nuestra realidad. En un recodo de esta 
Málaga bendecida por como paraíso.

Efectivamente, querida Paloma: nunca nos hemos 
ido.

 “Mantenga la distancia de seguridad”. Un 
mensaje asumido. No hace falta leer la pegatina en el 
suelo para saber cómo hay que actuar. La resignación 
se abre paso en las colas del día a día. Los cuerpos 
ya actúan siguiendo el precepto automático. Sin 
contacto, con cierta incomodidad. Con la sensación 
de haber perdido una de nuestras esencias: el amor.

“Veneraciones” por los antiguos besamanos y 
besapiés. “Culto extraordinario” y “altar efímero” 
por la imposibilidad de salir en procesión y que la 
catequesis plástica cobre sentido. Abierta la “cita 
previa” para que el contacto sea el menor posible. 
“Pago virtual” como remedio infalible para seguir 
sobreviviendo. “Streaming” y directos para no 
invertir nuestro tiempo cuidando todos los detalles 
y acudir ante nuestras devociones. Y una de las más 
dolorosas: “aforo limitado”.

Ante las dificultades, las dudas, el tedio y la desilusión 
nos queda seguir caminando. Hicimos un alto en 
nuestra vida cofrade y nos acostumbramos a una 
realidad diferente. Ahora se acercan nuevos tiempos 
porque, con el esfuerzo de todos, nos aventuramos a 
un destino que nos devolverá algunas esencias.

La primera vez que oigamos el tañido de una 
campana. La imprescindible planificación de un 
Domingo de Ramos. El olor a incienso sin que la 
mascarilla nos acompañe. Volver a notar el áspero 
tacto de una caja de madera donde se guardan 
nuestras ilusiones más preciadas y que, al abrirla, allí 
esté la hilera de botones adamascados esperándonos 
para que llegue el día. Recordar lo felices que fuimos 
tantos días en nuestra infancia cuando, a pesar de las 
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Estimados hermanos, estimados cofrades:

 La Agrupación de Cofradías de Semana Santa 
de Málaga acordó, el pasado 9 de septiembre de 2021, 
proponer el 30 de octubre como fecha de celebración 
de la magna procesión “Camino de la Gloria” con 
motivo de su centenario fundacional. Esta decisión, 
pendiente del visto bueno del Obispado y de las 
autoridades civiles, supone el punto de partida de la 
preparación de dicho evento en el que participamos.

Tras el acuerdo del Cabildo de Hermanos, reunido en 
sesión extraordinaria el 12 de julio de 2021, para que 
Jesús a su Entrada en Jerusalén y San Juan Evangelista 
participen en la magna procesión “Camino de la 
Gloria”, con motivo del centenario fundacional de 
la Agrupación de Cofradías, abrimos un formulario 
de preinscripción para dicho evento con el fin de 
conocer el número de personas interesadas en 
participar en el cortejo o el trono procesional.

Este formulario de preinscripción que ha permitido 
completar, con los hermanos, un primer turno en el 
trono procesional, quedando quienes no pertenecen 
a la cofradía en lista de espera para un segundo 
turno. En el caso del cortejo, y a la espera de las 

cifras definitivas de participantes, aún quedan plazas 
disponibles.

Aquellas personas que rellenasen el formulario 
de preinscripción recibirán un documento para 
proceder a la inscripción definitiva a través de cita 
previa en la casa hermandad o por gestión telemática. 
Estos hermanos tendrán prioridad sobre las nuevas 
inscripciones.

Con el fin de completar un segundo turno en el 
trono de Jesús a su Entrada en Jerusalén y las filas 
del cortejo, ponemos a disposición de los hermanos 
y devotos interesados un nuevo formulario de 
inscripción que permanecerá abierto hasta las 23:59 
horas del 30 de septiembre de 2021. 

A partir de entonces, la cofradía se pondrá en 
contacto con esta nueva tanda de personas que 
quieran participar en la procesión magna para 
formalizar la misma. El enlace al formulario puede 
encontrarse en nuestras redes sociales y página web 
corporativa.

Si se completasen las plazas para el cortejo y el 
segundo turno del trono, el orden prioritario de 

INSCRIPCIONES E INFORMACIÓN 
SOBRE LA MAGNA 

“CAMINA DE LA GLORIA”
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acceso será el siguiente:

 -Trono: portadores del Señor, portadores de  
la Virgen, hermanos y no hermanos.

 -Cortejo: Orden de antigüedad como  
hermano de la cofradía y no hermanos.

Los donativos de salida establecidos para la procesión 
magna son 30 euros para el trono (incluye túnica 
conmemorativa y cíngulo) y 15 euros para el cortejo.

En los próximos días, y siguiendo las directrices 
de la organización y las autoridades competentes, 
estableceremos nuevas indicaciones sobre las 
normas y protocolos de organización para la salida 
procesional.

La Junta de Gobierno.

NORMAS DE PROCESIÓN
 Las personas que vayan a participar en la 
procesión magna “Camino de la Gloria”, organizada 
por la Agrupación de Cofradías, deberán seguir las 
siguientes indicaciones:

 - Aquellas que participen portando el 
trono de Jesús a su Entrada en Jerusalén deberán 
lucir la túnica conmemorativa, que se entregará 
previamente, así como zapatos y calcetines negros, 
guantes blancos, camisa blanca y corbata negra.

 -Quienes acompañen en el cortejo portando 
una palma o un enser, lo harán con traje oscuro y 

camisa blanca, con corbata los hombres. Los niños 
deberán vestir acorde a la celebración magna en 
la que participamos. Todos lucirán la medalla 
corporativa.

 -Aun siendo una celebración en el exterior, 
se deberán mantener las pertinentes medidas de 
seguridad: la mascarilla debe permanecer bien 
puesta en todo momento y se deberá respetar la 
distancia de seguridad donde fuese posible. No se 
permitirá permanecer delante o detrás del trono si 
no se participa en el cortejo.

 -Dadas las particulares circunstancias, no se 
permitirá dar hojas de palma al público.

 -Aquellas personas participantes en 
el cortejo que necesiten abandonar su puesto 
momentáneamente deberán avisar a un responsable 
de la cofradía antes de salir del cortejo o del trono.



FOTOGRAFÍA: Archivo Cofradía



Paloma Sánchez Dominguez

Primera Secretaria General de la Cofradía

MILES DE PERSONAS 
ACLAMAN A LA 

Virgen del Amparo

NUESTRO LEGADO

 Así titulaba el diario SUR la salida de la 
Virgen del Amparo el 22 de noviembre de 1997, 
sábado, con motivo del “Cincuentenario” de su 
bendición (12 de Febrero de 1947).

Y es que, entonces, no eran nada frecuentes las 
salidas procesionales extraordinarias, a no ser que se 
tratasen de coronaciones canónicas cuyos requisitos 
eran mucho más exigentes que los actuales. De 
ahí la importancia que le dieron los medios de 
comunicación.

Además del “Cincuentenario” se celebraba el “75 
Aniversario” de la reorganización de la Cofradía 

en 1922.Para los más jóvenes, el programa puede 
parecer hoy en día algo “normal”, pero hace 24 años 
desde luego no lo era, porque se daba una visión 
completa de la Hermandad a la que no estábamos 
acostumbrados los cofrades: Exposición de todos 
los enseres en la Iglesia de San Agustin, incluidos los 
tronos en la nave central, tal como salían el Domingo 
de Ramos; concierto y pregón; conferencia histórica; 
libro conmemorativo... y cultos religiosos.

El 26 de octubre, festividad de la Virgen, ya hubo 
una solemne Eucaristía y el Besamanos a la Imagen. 
Pero sería el Triduo quien se llevaría el protagonismo 
de la procesión. Comenzó el viernes 21 a las 20,30, 
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Noticia de la salida de la Virgen del Amparo del Diario Sur en 1997.
FOTOGRAFÍA: Archivo familia Saborido Sánchez
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imponiéndosele el broche que entre todos los 
hermanos que quisieron, le habíamos regalado a 
Ntra.Sra.; la procesión fue el día 22, y la Función 
religiosa el Domingo 23, a las 13 h.

Para quienes no lo vivieron se debe explicar que, 
desde los 80, los tronos permanecían en el interior 
de la Iglesia (entrando a la izquierda, el de la Virgen; 
y enfrente, a la derecha, el del Cristo, junto a una 
gran hornacina cerrada con reja que guardaba los 
enseres). No podemos olvidar que manteníamos el 
control total de la Iglesia.

Para cada Domingo de Ramos se montaba un 
tinglado en la calle Pedro de Toledo, en tres días se 
preparaban los tronos, y eran desmontados después 
de la procesión.

Y esto fue lo que se hizo en noviembre del 97, 
colgandose incluso los famosos “peros”, aunque con 
mucha más dificultad porque estábamos inmersos 
en el Triduo.

Realmente yo, Secretaria General y Camarera de la 
Virgen del Amparo desde 1975 (aunque entonces 
no existían los grupos cerrados de camareras y 
todas las mujeres que lo deseaban podían asistir al 
arreglo de la Virgen) había votado en contra, junto a 
mi hija Paloma, de sacar a la Virgen del Amparo en 
procesión, pero una vez aprobado por la Junta, había 
que trabajar.

Por fin llegó el sábado 22, y por la mañana en un 
momento íntimo se subió al trono a nuestra querida 
Virgen. Allí, esperamos hasta las 17, hora prevista 

Entrega de un broche a María Santísima del Amparo por 
parte de los hermanos de la Cofradía en 1997.

FOTOGRAFÍA: Archivo familia Saborido Sánchez
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de salida.

Abría marcha la Banda de cornetas y tambores de La 
Victoria, después unos 100 hermanos/as portaban 
velas para terminar con la presidencia de la Junta 
de Gobierno, el Consejo y los Hermanos Mayores 
Honorarios. Cerraba la procesión la Banda de 
Música de las Flores.

Se trataba de hacer una verdadera estación de 
penitencia, ir de una Iglesia a otra; en este caso a 
San Felipe Neri, por el mismo itinerario de ida y de 
vuelta (Cister, San Agustín, Duque de la Victo- ria, 
Plaza del Carbón, Calderería, Mendez Nuñez, Plaza 

del Teatro, Dos Aceras, y Guerrero), casi siempre al 
“paso pollinico”.

Recuerdo con una sonrisa, como un “despistado” 
había dejado un coche aparcado en la calle Duque 
de la Victoria y el trono no pasaba; Jesús Saborido, 
Hermano Mayor y siempre Mayordomo de la 
Virgen, no lo pensó dos veces: sacó unos cuantos 
hombres de trono y entre ellos subieron el coche a la 
acera que entonces existía; la fuerza del cofrade no 
la para nadie.

Después de una espléndida vuelta hacia calle 
Guerrero (los varales eran más largos entonces) 

Procesión de María Santísima del Amparo el 22 de noviembre de 1997.
FOTOGRAFÍA: Archivo familia Saborido Sánchez
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llegamos por fin a San Felipe, donde el párroco nos 
recibió con ambas puertas abiertas, se cantó una 
salve y se hizo una protestación de fe. Y a casa de 
nuevo.

Había que cambiarse, poner a la Virgen del Amparo 
en el altar mayor, desarmar el trono, armarlo dentro 
de San Agustín y dejar la Iglesia perfecta para la 
Función Religiosa de las 13 h. del Domingo. Un 
trabajo ímprobo y extenuarte, que quienes han 
nacido con las casas hermandad, es difícil que 
puedan calibrar; en cambio los más antiguos todavía 
recordamos el cansancio de aquellos días.

Pero también hubo para mí recompensa: ver a mi 
Virgen del Amparo rodeada de una ingente can- 
tidad de personas durante todo el trayecto. Además, 
llevo muchos años defendiendo el papel de la mujer 
en las hermandades, y durante un buen rato fuí 
“mayordomo de trono” (dos años más tarde ya lo 
sería oficialmente el Domingo de Ramos); y por 
si fuera poco, algunas mujeres nos metimos en el 
“submarino” siendo la primera vez que supe lo que 
era un varal.

Al final me equivoqué votando en contra de la salida 
procesional, porque fue todo un éxito y, tal como 
dijo la prensa:

“Las calles del centro de la ciudad se llenaron 
de gente para asistir a uno de los momentos 
que pasarán a los anales de la Semana Santa 
de Málaga”
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Boletín del 75 Aniversario de la reorganización de la Cofradía 1922-1997 y 50 Aniversario de 
la Bendición de María Santísima del Amparo 1947-1997.

FOTOGRAFÍA: Archivo familia Saborido Sánchez
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Partitura Reina de San Agustín de Francisco Javier Moreno.
Fotograffía: Archivo Cofradía
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“POLLINICA TAMBIÉN FUE MI
CARA A CARA

Desde niño haciendo música, desde niño 
creando música y especialmente para la semana 
Santa. ¿Cómo fueron sus inicios en este mundo 
musical? ¿Recuerda sus primeras composiciones 
cofrades?
 Desde el principio me causaron un gran 
impacto emocional las marchas procesionales 
cuando ingresé con unos once años en la Banda de 
Las Flores, eligiendo el clarinete como instrumento 
porque era el que más falta hacía para completar la 
plantilla de la banda, por pura casualidad. No tenía 
unas vivencias cofrades muy intensas hasta entonces, 
pero recuerdo haber tocado en la primera salida 
del Nazareno de la Salutación, estrenando la gran 
marcha de Artola, y fue entonces cuando la magia 
de la Semana Santa definitivamente me atrapó.

escuela cofrade”
Francisco Javier Moreno

Compositor musical

También recuerdo con mucho agrado los Domingos 
de Ramos que salíamos con Pollinica, madrugando 
muy temprano para tocar durante la misa de 
nazarenos previa a la salida, y luego durante la 
procesión. De alguna manera y bajo el prisma 
musical, Pollinica también fue mi escuela cofrade.

Mi primera marcha fue Rey de Reyes, compuesta en 
su mayor parte durante el verano de 1991, cuando 
tenía doce años de edad, dando vueltas y vueltas en 
círculo sobre la arena de la playa mientras mi familia 
me observaba sin saber qué estaría tramando...

En sus marchas de Procesión se percibe una 
evolución, un trato diferente a la música. Hemos 
comprobado como es capaz de componer una 
marcha clásica y a la vez innovar incorporando 
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una saeta cantada en la marcha. ¿Cree que 
estamos en un buen momento de la música 
procesional? ¿Qué crees que le falta a este tipo 
de música?
 La música procesional está en un momento 
de absoluta ebullición, tanto en el número de nuevas 
marchas estrenadas cada año, como en la difusión 
de las mismas, por lo que tenemos que dar gracias 
a internet, que creo que es el gran culpable de todo 
esto. 

Antes, en los años 90 cuando empecé, estrenabas 
una marcha y con suerte alguien la grababa en un 
radiocassette o quizá un medio de comunicación 
recogía el acto y ponía un fragmento por televisión, 
pero nada más. De esta manera, cuando se estrenaba 
una marcha, automáticamente caía pronto en el 
olvido, no porque no tuviera calidad, sino por la 
falta de medios adecuados de difusión, así como de 
una cultura musical cofrade mucho más preparada 
y asentada como tenemos ahora. 

Puede que la obra gustara, que se tocara durante la 
procesión, pero normalmente no trascendía de ahí. 
Incluso no existían las crucetas musicales como 
ahora, la banda elegía cada marcha que se iba a 
interpretar justo en el momento, como mucho se 
pactaba con la cofradía las que se iban a tocar en 
tribuna oficial, o en algunos puntos destacados del 
recorrido, pero el grueso del repertorio a interpretar, 
cuándo y cómo, solía estar bajo el criterio de la 
propia banda.

Otro capítulo era la difusión de las propias partituras, 
muchas veces manuscritas y fotocopiadas una y otra 

vez, con la dificultad que esto entrañaba para su 
lectura.

Hoy en día, felizmente, se pueden colgar en YouTube 
conciertos enteros sin límite, puedes tener tu sitio 
web, las partituras se envían instantáneamente 
a golpe de clic, con calidad prístina en formato 
pdf... En definitiva, la era digital ha propiciado un 
auténtico boom en la difusión musical, que ya me 
hubiera gustado a mí disfrutarlo en mis inicios, yo 
lo tuve mucho más difícil. 

Baste recordar que obras hoy consideradas y 
reconocidas, como Cristo del Amor (1996) pasaron 
mucho tiempo interpretándose sólo en conciertos y 
procesiones de la Banda de Las Flores, hasta que en 
el año 2004 la interpretó la Banda Municipal y ya 
adquirió mayor difusión y dimensión, pero insisto, 
con los medios de los años 90 era muy difícil.  

En cuanto a qué la falta (o qué le sobra) a la música 
de Semana Santa, el escrutinio del tiempo nos dará 
el mejor diagnóstico. Con el pasar de los años, se irá 
viendo qué obras se van quedando en los repertorios 
de las bandas, y cuáles se caen de ellos.

La Semana Santa muchas veces es víctima de las 
marchas de moda, en las que no siempre prima la 
calidad musical, que debiera ser algo completamente 
ineludible y exigible, como la calidad de un bordado 
o la talla de un trono. Sin embargo, muchas veces 
esta calidad no se da, y que una marcha se toque 
mucho y sea pegadiza no significa que sea buena. 
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Fotografía: Francisco Javier Moreno

En resumen, a mi modo de ver, los parámetros a 
considerar son la calidad musical y la perspectiva 
del tiempo.
 
Para la hermandad de la Pollinica ha 
compuesto dos marchas que son dos auténticas 
genialidades musicales. ¿Recuerda como las 
compuso? ¿Recuerda como fue ese proceso de 
elaboración?
 Jesús de la Pollinica comienza con una 
pequeña fanfarria que nace de la nada, para 
desembocar súbitamente en la propia marcha, 
evocando esa repentina llegada del domingo de 
ramos tras la larga espera a fuego lento templada de 

la cuaresma, pero que de cualquier manera siempre 
nos pilla desprevenidos, y supone el feliz principio 
del fin de los días mágicos de la Semana Santa.

El devenir de la obra está cuajado de temas 
contrastantes, unos íntimos y poéticos y otros 
triunfales y rotundos, porque Jesús es omnisapiente, 
y pese a la apoteosis de Su Entrada en Jerusalén, Él 
sabe que en realidad supone el inicio de Su Pasión.
La música intenta transimitir estos dos planos 
contrastantes que a la vez se complementan.

A petición de la Cofradía, el trío está constituido 
por la bella melodía del Pescador de Hombres, 
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que armonicé a mi manera personal, intentando 
aportarle mayor prestancia, brillo y majestad. 

Reina de San Agustín fue un encargo de mi amigo 
David Anaya. Esta música pretende evocar la luz, 
la alegría, la bulla, la flor, la esencia misma del 
Domingo de Ramos, los rayos de sol colándose por 
el techo del palio de la preciosa Virgen del Amparo. 
No hace falta describir mucho más. 

Como dato curioso, el trío me nació durante un 
paseo por la doble curva una mañana soleada, retuve 
la música y al llegar a casa la apunté. Como el paso 
pollinico, la melodía avanza dos pasos y mece otros 
dos, se puede notar esa cadencia al oírla, y muchas 
veces ha sonado tras el trono del Amparo con su 
paso característico. 

Antes de la repetición en forte del trío, hay una 
sección que homenajea la marcha Macarena de 
Cebrián, con una textura e instrumentación similares 
a las que usa el maestro toledano en la saetilla previa 
al trío en su obra antes mencionada. No en vano, si 
cierro los ojos y visualizo mis recuerdos tocando de 
niño tras los tronos de la Pollinica, la banda sonora 
es cebrianesca: oigo Nuestro Padre Jesús, oigo Jesús 
Preso. Quería que ese perfume también estuviera 
presente en la obra.

¿Qué destacaría de su música y especialmente 
de las dos marchas que están dedicadas a la 
Cofradía?
 Lo más bello que suelen decir de mi música 
es que se suele identificar plenamente con la imagen 
a la que va dedicada. 

A mí me cuesta mucho trabajo autocalificarme, sólo 
diré que mis principios a la hora de componer son 
sólidos: ofrecer siempre la máxima calidad musical 
posible, buscar la originalidad desde el sustrato de la 
tradición, despojar el discurso musical de artificios y, 
sobre todo, no pretender ser comercial, simplemente 
ofrecer mi verdad, ser honesto. 

Creo que, si una obra llega a hacerse popular y es 
muy interpretada, debe ser por ella misma, sin 
pretensiones ni aprioris de ninguna clase. Ese es mi 
camino.

Sabemos que está inmerso en muchos proyectos, 
actualmente trabajando como profesor de 
clarinete, estudia canto y dirección de orquesta. 
¿Tiene algún proyecto en mente? ¿Alguna obra 
que quede por presentar? ¿Estás componiendo 
alguna pieza actualmente?
 Efectivamente, soy un músico muy inquieto 
y no me conformo con desarrollar una sola faceta, la 
verdad es que a veces siento que me falta vida para 
dedicarme a tantas cosas...(risas)

Actualmente compagino todo lo que has citado con 
la composición, y pronto verán la luz algunas obras 
nuevas. 
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Partitura y dedicatoria de Jesús de la Pollinica y Reina de San Agustín de Francisco Javier Moreno.
Fotograffía: Archivo Cofradía
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FOTOGRAFÍA: José Alejandro Valle Moreno

30 HOSANNA | Septiembre 2021

GloriaPASAPORTE A LA
TRIBUNA

Javier Gallardo Montiel

Hermano de la Cofradía

 La vida sigue pasando. El tiempo transcurre, 
con cadencia, al son del “tic tac” del reloj. Todo 
va recuperando, pausadamente, su ser. Nuevos 
horizontes de esperanza se abren paso con más fuerza. 
Ahora que las sombras se vuelven luz, no debe haber 
prisas, pero tampoco pausas. Aunque la impaciencia 
nos pueda. Aunque los versos de Federico en los que 
buscaba el amanecer,/y el amanecer no era parezcan, 
a veces, cobrar vigencia de nuevo. Porque en la 
búsqueda de nuevos amaneceres se ha abierto un 
camino de tintes centenarios y con sabor a gloria.

La vida es camino, la espera es sueño. ¿Qué es 
esta espera sino un sueño? Saber que ese reloj que 
ahora mueve sus manillas con suavidad, dentro de 
no mucho tiempo se acelerará como un caballo 
desbocado que se pierde por el horizonte del campo. 
Saber que el corazón latirá al compás del bombo que 
marca mucho más que el paso del Señor, porque 
este marca el tempo de las emociones y la oración. 
El reencuentro con tantos amigos, con tantos 

hermanos. El volver a mirar a los ojos a la imagen 
que encarna la ternura, la misericordia y la verdadera 
patria: la infancia.

Volviendo a los caminos, estos, como la vida, no 
suelen ser fáciles. Sabemos que este no iba a ser 
menos. Los caminos que andamos exigen trabajo, 
compromiso y esfuerzo. En la sociedad de la 
inmediatez, los caminos te imponen la paciencia, que 
las cosas no llegan de un día para otro. Exigen meterte 
en la piel de ese peregrino —ahora que estamos en 
Año Xacobeo— que, a pesar de las piedras que se 
encuentra, no deja de seguir la flechas amarillas ni 
cesa en cumplir su objetivo. En llegar al Santiago —
la meta— de nuestras vidas. Así nos debemos sentir 
ahora los pollinicos. Con ese espíritu. Caminantes, 
peregrinos en busca de ese pasaporte que nos lleve 
a la misma gloria. ¿Quién sabe cuando? Qué más 
da. Debemos estar preparados porque el momento 
llegará. Ese momento de volver a buscar, junto a Él, 
otro mar.
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Francisco Triviño Mora

Vocal de Formación y Obras Culturales

POLLINICA III
en el pregón oficial 

FOTOGRAFÍA: Eduardo Nieto
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Continuamos esta nueva sección donde repasaremos los textos dedicados a nuestra Real Cofradía en el 
Pregón agrupacional, como antesala de la Semana Santa malagueña.

María del Carmen Ledesma-PREGÓN 2012
La Puerta Dorada, la misma por la que Jesús hizo su entrada triunfal el Domingo de Ramos a lomos de un 
pollino, brillaba esa mañana por el reflejo de un sol radiante, un cielo luminoso, el cielo azul de Málaga en 
primavera.

«El itinerario aún se puede observar perfectamente, así como el lugar del campamento galileo. Aquel día, 
al amanecer, todos se arremolinaron en torno a Él, cortaron ramas de olivo que extendían por la calzada y 
gritaban: Hosanna».  

Nada ocurre al azar, todo está preparado. El pollino perfumado, el mantolín debidamente colocado, las 
palmas en las manos y los cirios encendidos, y las puertas de la ciudad abiertas de par en par para recibir 
con sus mejores galas a Ntro. Padre Jesús a su entrada en Jerusalén. Las calles se tornan pequeñas para dar 
cabida a tantos peregrinos, nazarenos seguidores de Jesús de todas las edades que caminan junto a él. Junto 
al Cristo de la Pollinica, el Señor de las Palmas, el Señor del Triunfo, media Málaga se ha puesto una faraona 
por primera vez. 

¡Que suerte que el capellán del Cister impulsara hace cien años la reorganización de la hermandad! Lo que 
no imaginaría el bueno de Don José, es que gracias a su impulso, muchos hombres y mujeres de hoy se 
iniciaron siendo niños, a paso pollinico, en el ritual del nazareno, y luego, de mayores, comprendieron su 
verdadero significado: el porqué vestimos todos iguales, la señal de pertenencia que da el color de la túnica, 
el símbolo de respeto que conlleva cubrirse la cabeza, los momentos de oración y encuentro personal que 
permite el anonimato del capirote.

Y aunque ya lo hayamos escuchado en otras ocasiones, esta pregonera no tiene más remedio que decirlo, 
porque se llena el corazón con el recuerdo de esa luz y una sonrisa aparece en la cara evocando esa mañana, 
cuando cientos de palmas sujetas por manos infantiles inundan las calles en el primer día del gran encuentro, 
de los paseos en familia, de las prisas para no perder detalle. Es el momento de las miradas al cielo por si 
aparece una nube, de la parada en la misma esquina del año anterior, . . . y la Alameda abarrotada de gente. 

¡La Pollinica está en la calle! ¡Ya es Semana Santa!
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Antonio Banderas-PREGÓN 2011
Una madre avanza por la calle con sus dos hijos de la mano. Los chaveas visten túnicas hebreas y llevan 
zapatos nuevos, palmas, y ojeras de mal dormir. Van deprisa, llegan tarde. ¿Dónde van? Intuyo que se dirigen 
al mismo lugar que yo.

Y por ese río de la calle va ahora navegando Don Amadeo, un personaje de otro tiempo en busca de la 
primera campana de la Semana Santa. Siempre acude solo a la salida de la Pollinica. No quiere distracciones, 
le gusta disfrutar de forma íntima la primera marcha, los primeros pasos del trono del Señor, el movimiento 
de la palmera, el primer palio en la calle. De todas las cofradías esta es la que más le hace viajar hacia un 
pasado que, aunque lejano, el tiempo no ha logrado enturbiar. Y recuerda Don Amadeo el suave tacto de la 
mano de su madre en contacto con la suya, los severos ojos de su padre que se entreveían tras el humo del 
habano que este se fumaba en las mañanas de domingo, y que respetuosamente ocultaba tras su mano al 
paso de las imágenes sagradas.

…¿Vienes de la Pollinica?». «De allí vengo». «Y ¿qué?». «Tan bonita como siempre, sangre nueva, hijo, 
sangre nueva, el relevo».
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FOTOGRAFÍA: Archivo El Mundo
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