
Escudo de Oro
de la Agrupación
de Cofradías de
Semana Santa
de Málaga a 
D. Alfonso 
Sell Cristiá



Introducción
Los vigentes Estatutos de esta esta centenaria Agrupación de Cofradías

de Semana Santa de Málaga regulan entre sus honores y distinciones,

en su Título VII, los siguientes: Medalla de Oro, Escudo de Oro, Escudo

de Plata, Escudo de Plata y Oro, y medalla corporativa.

El Escudo de Oro es aquella distinción que se impone al presidente de

la corporación agrupacional una vez tomada posesión del cargo, así

como aquellas personas, que por su especial vinculación y sacrificio en

pro de la Semana Santa de Málaga sean merecedoras del mismo. Dicho

procedimiento se caracteriza por la petición de, al menos, tres

Cofradías; el acuerdo favorable de la Junta de Gobierno, con la

consiguiente ponencia de la memoria, y ulterior aprobación del mismo

órgano con el voto favorable y secreto de dos tercios de sus

componentes.

 Tras la propuesta por parte de todas las Hermandades de la jornada

procesional del Viernes Santo para la concesión del Escudo de Oro a D.

Alfonso Sell Cristiá venimos a presentar la correspondiente memoria

justificativa de los méritos de este cofrade malagueño, considerando

que el marco del Centenario fundacional es perfecto para reconocer la

importancia de este hecho, siendo claro ejemplo para todos los que en

algún momento  han formado parte de esta noble Institución.
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 D. Alfonso Sell Cristiá, nace el 29 de

septiembre de 1932 en el domicilio

familiar de la victoriana Calle María

siendo bautizado ante la imagen del

Cristo del Amor y la Virgen de los

Dolores. Hijo de D. Alfonso Sell Aloy y

Dña. Concepción Cristá Aznar, de

dicho matrimonio nacieron tres hijos:

Alfonso, María y Concepción. El varón

de la familia estudia bachiller en los

Maristas y tras diversos oficios, acaba

desarrollando el grueso de su tarea

profesional como funcionario de obras

públicas en el puerto de Málaga.

 Contrae matrimonio con Concepción

Cristiá de los Ríos y de dicho

matrimonio nacen dos hijos, otra saga

de Alfonso y Concepción,

descendencia a la cual también ha

sabido, al igual que hicieron con él,

inculcarle la semilla cofrade siendo

testimonio de entrega y sacrificio en

todo cuanto su cofradía o la Semana

Santa de Málaga han necesitado de

él.

Origen
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Vida y vocación cofrade
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 La vocación cofrade le viene a D. Alfonso

de nacimiento gracias a una familia

cargada de vida y experiencia cristiana y

cofrade. Es criado admirando el ejemplo

de su abuelo: el primer tesorero de la

Cofradía del Cristo del Amor, D. Pedro

Cristiá, y posteriormente su padre,

Hermano Mayor de esta Real Cofradía

cofradía durante 48 años (1934 a 1982), al

cual acompaña en múltiples funciones

hasta llegar a ser Vice- Hermano Mayor,

para acabar siendo, tras la muerte de su

padre, Hermano Mayor entre 1982 y 1992.

 Su padre, D. Alfonso Sell Aloy además,

ejerció la responsabilidad de Presidente

de esta Agrupación de Cofradías de

Semana Santa de Málaga del año 1945 al

1948. Es en su mandato cuando D. Alfonso

entra a formar parte de la Agrupación de

Cofradías como delegado de la Real

Cofradía del Santísimo Cristo del Amor y

Nuestra Señora de la Caridad. 

Desde entonces D. Alfonso ha

pertenecido de manera ininterrumpida a la

Asamblea de esta Insititución.



 Podemos afirmar sin equivocaciones que D. Alfonso es el delegado

decano de esta Agrupación, habiendo tratado con todos los

presidentes a excepción del fundador, el Excelentísimo Señor D.

Antonio Baena, trabajando en las distintas sedes de la Agrupación

(Luis de Velázquez, Alarcón Luján y la actual en Muro de San Julián) de

la mano de los distintos presidentes: D. Enrique Navarro Torres (1935-

1945 y 1954-1969), su padre D. Alfonso Sell Aloy (1945-1948), D.

Dioniosio Ric Sánchez (1948-1949), D. José Álvarez Gómez (1949-

1954), D. José Salcedo Sánchez (1969-1971), D. José Atencia García

(1971-1977), D. Federico del Alcázar y García (1977-1978), D. Carlos

Gómez Raggio (1978-1979), D. Francisco Hermoso Bermúdez (1979-

1980), D. Francisco Fernández Verni (1980-1982), D. Francisco Toledo

Gómez (1982-1991), D. Jesús Saborido Sánchez (1991-1997), D.

Clemente Solo de Zaldívar López (1997-2003), D. Rafael Ángel Recio

Romero (2003-2012), D. Eduardo Pastor Santos (2012-2015) y el actual

presidente D. Pablo Atencia Robledo (2015 hasta la actualidad).

 En su trayectoria destaca su labor más directa en los doce años en

que formó parte de la Junta de Gobierno desde la Presidencia de la

comisión de hacienda, comisión de lotería y por último como vice

tesorero y estuvo presente en momentos tan importantes para esta

Agrupación como fue la entrega de la medalla de oro al Santo Padre

San Juan Pablo II o la peregrinación a Tierra Santa con esta institución.
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 Por otro lado, es importante  reseñar

que, a lo largo de su dilatada vida

cofrade, todos los que le conocen  han

visto y ven en él a un verdadero

abanderado de la Agrupación. En su

cofradía siempre insiste en la

importancia de pertenecer y estar en

todos los actos que la Agrupación

convoque, por eso difícilmente falta a

una asamblea, a los cultos de los

Titulares, u otro evento reseñable. Su

participación es activa y enriquecedora.

 Alegre, sereno, servicial y hombre de

diálogo pueden ser, entre otras muchas,

las cualidades que definen a este

cristiano y cofrade del barrio de la

Victoria que tantos años de servicio,

entrega y generosidad acumula en su

experiencia en pro de esta Agrupación y

por ende, de la Semana Santa de

Málaga. 

En Málaga a Junio del año 2022.
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