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UNA FILA DE TRES

Francisco 

Abellán Pérez, el “Quillo”.

el Bolo

a la comparsa. 

más veterano de los 3, socio de la comparsa desde 1950 y gran amigo de 
los dos anteriores.

DÍA 4 QUE FUERA 2012

Ccomo 5 días de desenfreno, 

esos 5 días y los hace especiales.
Con el paso de esos años veo las 
fiestas desde otro punto de vista. 

un año como este.

Para ello, para conocer cual es 

Vietnam, en Chile, Augusto Pinochet 

Allende, en España comienza el 
“Proceso 1001

Francisco José Pérez Bravo “El Bolo”
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Comparsas del Bando Moro

Este próximo Agosto, treinta y nueve 

iluminará de nuevo la calle donde 
esto ocurrió, todo parecerá igual, 

decorado, la escenografía, la puesta 
en escena y lo más importante, los 

podría representar esta escena, 

pasan, el escenario permanece, en 
este caso, han pasado las personas, 

sus manos ese día.

El 29 de Mayo de 1977, Francisco Prats, el de 5 de Marzo de 1999, Francisco 

en el armario, lavados, planchados y a la espera de poder ser nuevamente 

Este 5 de Septiembre

momento, una ligera sensación 

noto todos los años como si de 

en nuestro día 5 fuera, su presencia, 

encargó de estos pasos.

Pongámonos en esa sensación tan 

del mismo modo, ciñámonos a la 

pensemos por un momento, ¿no 

esa extraña sensación cada día 5?.

o nietos de estos tres festeros, 
tenga esta sensación este día 5, 
por separado, cada uno su propia 
sensación, su propia presencia, 
a l lá  donde decidan vest irse. 

estos tres festeros tienen el permiso 
de venir a visitar a sus familiares y ver 

día marcaron. Les ven uniformarse, 
salir de casa, andar hacia la Losilla, 
formar y desfilar, les acompañan, 
recuerdan como fueron sus días 5, 

disfrutaron.

festeros sólo pueden ver por los 

percepción en este permiso físico se 

de estos tres festeros acompañan a 
alguno de sus herederos en la fiesta, 

Este año, Francisco Prats verá 

ellos lo sepan, les indicará cómo 
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150 años de Moros Viejos

y se verán a ellos, verán de nuevo a su amigo Prats, a su amigo Quillo, a 

su añorada Villena.

Al terminar el desfile mirarán a sus 
familiares, les acariciarán las caras 
y volverán a mirarse entre ellos 

permiso para vivir este momento 

devolverles a su sitio, a ese sitio 

los días 5 para volver a acompañar a 

hicieron nacer.

Dedicado a las familias de estos 
tres festeros, entre quienes me 
encuentro, y en especial a todos 
aquellos que creen, y saben, que 
esto ocurre cada día 5 donde hay 
un festero y el recuerdo de otro que 
“dejó de desfilar”.

DÍA 4 QUE FUERA 2012

delantal o colocarse el pantalón, les 

Francisco mientras viste a sus nietos 

los dos niños cuando la camisa de 
raso se les pegue a la piel, cuando 

coger su gumía, cruzar su cartera 

su mochila con el “chincheteado” 

nietos, les acompañará y formará 

UNA FILA DE TRES


