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están en nuestra memoria colectiva, todo ello contado 
en unas ocasiones con cierto tono de humor y en otras 
con más solemnidad, seguido de un escrito que alude 
al recuerdo de aquellas capitanías en las que han par-
ticipado activamente miembros de la filà.
 En el siguiente apartado, titulado Así somos;  
Mario, Salva, Juanen, Jose y Kike, componentes, han 
querido dejar presente su rúbrica relatando desde su 
punto de vista vivencias relacionadas con el grupo y 
con la fiesta de Moros y Cristianos. Cierran esta sec-
ción un texto sobre la presencia de los Omeyas en las 
Guerrillas y un artículo titulado “Los lunes a la mier-
da”, dónde desde un enfoque satírico se reivindica que 
no se ejerzan cambios sobre nuestras fiestas de mane-
ra arbitraria sin tener en cuenta el verdadero sentir del 
festero.
 Acto seguido publicamos las palabras que 
unos cuantos amigos nos han dejado para felicitar-
nos en la celebración de nuestras bodas de plata, entre 
ellos Sanchetes, Ángel, Mensi, Paula, Gedeón e Isaías 
y la Filà Emirs. Y terminamos esta publicación con los 

diversos y entretenidos eventos que hemos realizado 
para celebrar el XXV aniversario, una galería fotográ-
fica, agradecimientos y la publicidad, apartados que 
no podíamos obviar por su relevancia en la edición de 
una encuadernación de estas características.
 Para concluir esta editorial nos gustaría decir 
que llevar a buen puerto el desarrollo y la publicación 
de esta revista no ha sido tarea fácil y también resaltar 
que en mayor o menor medida todos los miembros 
hemos puesto nuestro granito de arena para que sa-
liera adelante, pero sobretodo debemos agradecer las 
infinitas horas y el gran empeño que Kike ha dedi-
cado. Desde estas líneas ¡MUCHAS GRACIAS KIKE! 
Esperamos que dentro de 25 años se vuelva a repetir 
la historia.

Filà Omeyas

Editorial

on el nombre de esta antigua y gran dinas-
tía árabe llegamos a constituirnos como filà 
dentro de la comparsa de Moros Viejos hace 

justamente ahora veinticinco años, bajo el auspicio y 
el cariño de padres, familiares y comparsistas vetera-
nos. Al tratarse de una filà en la que la mayoría somos 
hijos de Moros Viejos, siempre ha sido y es un orgullo 
para nosotros cumplir con la fiesta tal y como la vivi-
mos desde pequeños, intentando ceder ese legado y 
esos valores que nuestros mayores nos transmitieron 
con ahínco.
 Rememorando y echando la vista atrás hemos 
contemplado la fugacidad con la que pasan los años y 
la impronta que dejan en las personas recuerdos im-
borrables de instantes y épocas vividas con pasión,  
alegría, intensidad, melancolía… El tiempo no es otra 
cosa que el movimiento mismo. Todo en el universo 
está en movimiento, por lo tanto todo dentro del uni-
verso es víctima del paso del tiempo. Nada permanece 
inmóvil porque nada puede permanecer inmóvil.
 Así pues con la edición de esta revista hemos 

pretendido parar el tiempo y hacer un documento que 
recoja esos momentos entrañables que de una u otra 
manera marcaron nuestras vidas. Se trata de una sín-
tesis de lo que han sido estos veinticinco años, enten-
diendo la fiesta de Moros y Cristianos, como un cú-
mulo de situaciones especiales dónde las emociones 
están a flor de piel debido a la amalgama que forman 
la música, la pólvora y el alcohol, aunque también la 
amistad y la fraternidad entre festeros sin importar la 
edad o el sexo.
 En lo que se refiere a la revista propiamente 
dicha, la portada hace referencia al armamento que 
nos acompaña en las entradas, pero también a la luna 
creciente tan propia y presente en símbolos islámicos, 
junto con el traje tradicional de la comparsa de Moros 
Viejos. A continuación y siguiendo el protocolo, abren 
la revista los saludas del alcalde, de la presidenta de 
la Unión de Festejos, del presidente de nuestra com-
parsa y de un Moro Viejo, padre y abuelo de Moros 
Viejos. Después, un extenso artículo sobre la historia 
de nuestra filà dónde se narran hechos y vivencias que 

C

Editorial

““El Omeya fue un linaje árabe que ejerció el poder 
califal, primero en Oriente, con capital en Damasco, y 
luego en Al-Ándalus, con capital en Córdoba. 
El término Omeya proviene de un antepasado de 
la familia, Umayya.”
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einticinco años de participación ininterrum-
pida en vuestra querida comparsa de Moros 
Viejos, es una muestra clara y firme de fide-

lidad y compromiso con nuestras fiestas de Moros y 
Cristianos. Quiero por ello que mis primeras palabras 
sean para trasladaros mi afecto y reconocimiento por 
la conmemoración de vuestras bodas de plata con la 
fiesta, en especial un año histórico en el que se cele-
bran los 400 años de los votos a nuestro patrón San 
Bonifacio. 
 Pero vuestro compromiso no sólo lo habéis 
demostrado con vuestra participación en los desfiles, 
guerrillas, acompañamientos y demás actos festeros, 
sino que ha ido más allá, ya que también de la Filà 
Omeyas, han salido cargos festeros (capitanes) como, 
Juanjo Maestre, Fernando y David Navarro y Santiago 
Poveda, o cargos directivos, como el actual presiden-
te de la comparsa Juan Serrano, los vicepresidentes 
José Francisco Bernabéu y David Navarro, y Juan José 
Maestre, compromisario de la comparsa en la Unión 
de Festejos. Además, habéis sido precursores y cola-
boradores en la organización  de los juegos sociales de 
la comparsa, y vuestro cuartelillo de la Plaça de Dalt, 
en los días grandes de la fiesta, es un transitar de ami-
gos y festeros dónde la hospitalidad y el buen trato 
adquieren un protagonismo ejemplar, sin duda una 

cuestión vital que refrenda vuestro sello y sentimiento 
festero. 
 Concibo la vocación por la fiesta, como un 
legado, grabado en el corazón de los festeros, que se 
transmite de generación en generación y que se cul-
tiva cumpliendo con el rito festero anual. En vuestra 
filà hay apellidos y nombres de raigambre en els Moros 
Vells, que hicieron grande la comparsa y fomentaron 
esa vocación por la fiesta, y vosotros como miembros 
de ella estáis cumpliendo fielmente cada año, con ese 
rito no escrito de la fiesta, por ello vuestros nombres y 
apellidos: Juanjo, Víctor, Fernan, Serra, Luisito, Pincho, 
Chuano, David, Mario, Eneas, Juanen, Kike, Jose, Sal-
va, Fran, Costan y David G. Navalón, forman ya parte 
por derecho propio de la historia de nuestra fiesta re-
ciente.  
 La fiesta de Moros y Cristianos de Petrer es 
una bendita mezcla de actos, música, convivencia, 
buena mesa, hospitalidad, alegría y diversión, y voso-
tros la encarnáis de manera magistral, por eso os digo 
de corazón, felicidades Omeyas, y gracias a todos por 
vuestra contribución a la Fiesta en vuestros veinticin-
co años festeros.

Pascual Díaz Amat
Alcalde de Petrer

V

Omeyas, 25 Anys
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Saluda

otivo de celebración tenéis “Los Omeyas”, 
y tenemos las fiestas de Petrer, porque ce-
lebrar 25 años juntos es un logro alcan-

zado que sólo se consigue con perseverancia y buen 
espíritu festero.
 Hijos de generaciones fundadoras de la Com-
parsa Moros Viejos, que desde niños iniciásteis vues-
tra andadura al amparo de una manta, un turbante y 
una lanza y que hoy gozáis de la fuerza y consolida-
ción necesaria para, pasar en años futuros el testigo de 
la responsabilidad de nuestra tradición.
 Compromiso y lealtad son vuestra caracterís-
tica principal, llevados de la mano tendida a la amis-
tad, porque sólo con amigos se anda el camino.
 En vuestra cultura festera no falta de nada, 
un abanico amplio y diverso en el que habéis experi-
mentado de todo, desde cargos festeros a directivos, 
siempre con la precaución y el entusiasmo de cumplir 
con nuestro Patrón San Bonifacio.

 Momentos inolvidables como fue la inaugu-
ración de vuestro “Imperio Omeya” siempre serán 
recordados con orgullo y satisfacción; me pregunto 
cómo podemos bailar en esa terraza con la cantidad 
de gente que sois capaces de concentrar, en fin será 
cosa de la hospitalidad que ofrecéis y del buen am-
biente que reina.
 Os deseo una gran celebración en vuestro 25 
aniversario, felicitaros a todos los que durante estos 
años habéis formado parte de la Filà Omeyas, agrade-
ceros que forméis parte activa de las fiestas de Moros 
y Cristianos de nuestra población, y sobre todo trans-
mitiros el deseo de que permanezcáis unidos para que 
el futuro sea sólo como vosotros lo deseéis.

Feliz conmemoración.

Teresa Villaplana Colomer
Presidenta Unión de Festejos San Bonifacio Mártir

M

Con amigos se anda el camino
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uando desde la Filà Omeyas me propusie-
ron escribir un Saluda con motivo de su 25 
aniversario para la revista conmemorativa 

que están realizando, no puedo ocultar que experi-
menté cierto vértigo ya que plasmar en el papel todo 
aquello que una filà con sus componentes representan 
y son no es tarea sencilla, debido a la diversidad de 
caracteres que forman este grupo de Moros Viejos y 
a la ya larga trayectoria que acumulan dentro de la 
comparsa.
 Pero al mismo tiempo también sentí que era 
un gran honor y orgullo que hubiesen pensado en mí 
para este cometido por muchos motivos, pero sobre 
todos ha prevalecido el sentimental ya que todavía 
recuerdo el año que se constituyeron como filà de la 
comparsa Moros Viejos siendo todos ellos unos críos, 
pero con un verdadero afán y responsabilidad por 
sentirse miembros a todos los efectos de la comparsa 
y por ende de la fiesta de Moros y Cristianos de Petrer.
 Sé que en todos ellos ha prevalecido siempre 
la inquietud por cumplir con todos los cometidos que 
la comparsa representa dentro de toda la amalgama 
festera dejando siempre su impronta como filà com-
prometida en todos los actos y eventos en los que han 
participado. Y todo esto ha sido posible, tal vez, a que 
la mayoría de todos sus componentes provienen de la 
cuna festera que es la que va transmitiendo de gene-
ración en generación esos valores humanos de fuerte 
raigambre en nuestra fiesta. Todo ello, hace posible 
que los Omeyas cuenten con un bagaje de 25 años 

como filà constituida, además del tiempo de su niñez 
en la comparsa, que no consta en estas bodas de plata 
pero sí que cuenta como equipaje festero.
 Han sido muchos y variados los momentos 
que he convivido con ellos, y de todos guardo un gra-
tísimo recuerdo que a la vez me han aportado esa se-
guridad en que la Filà Omeyas es esa filà de la que me 
habría gustado formar parte si hubiésemos pertene-
cido a la misma generación. Y que por tanto tengo la 
convicción de que sabrán transmitir a sus descendien-
tes los valores a los que antes hacía referencia, valores 
de convivencia de comparsa y de fiesta.
 Omeyas, recibid mi Saluda y felicitaciones 
por vuestro XXV aniversario. No cambiéis vuestro 
carácter, continuad siendo como sois, un grupo de 
amigos alegre, divertido, acogedor, hospitalario y 
comprometido con la comparsa y la fiesta. Disfrutad 
siempre de vuestra pertenencia a la comparsa, con-
tentando a la vez a todos aquellos que tienen y tene-
mos la suerte de formar parte de ese inmenso grupo 
de amigos que rodea vuestro entorno.
 Intentar poner una pincelada de quienes sois 
los Omeyas ha sido para mí toda una satisfacción 
como padre de uno de vosotros y recordaros a toda la 
filà que podéis seguir contando conmigo siempre que 
lo estiméis oportuno, para todos los momentos que la 
vida festera lo requiera.
                                                                                                           

Mario Martínez Tortosa
Moro viejo, padre y abuelo de Moros Viejos

C

Omeyas, felicidades

Saluda

n la vida de cada uno existen vivencias que 
nos marcan y hechos que hacen que una 
persona termine siendo lo que es, por su 

manera de ser, proceder o demás. Muchas de dichas 
vivencias están vinculadas a un colectivo o grupo de 
gente, los cuales son parte importante e influyente en 
ese devenir por la relación tan cercana en la que coe-
xistimos. Relaciones que terminan siendo de afecto o 
fraternidad, que forman en general una gran familia, 
en la cual te sientes identificado en la sociedad en la 
que vivimos.
 Esta podría ser a grandes rasgos una defini-
ción de lo que se siente al ser MORO VIEJO Y OME-
YA a la vez. Por suerte para mí ésta es parte de mi 
vida, yo nací siendo Moro Viejo, gracias a mi familia, 
ya que desde muy temprana edad me vistieron con 
el traje de esta comparsa para participar en “les Fes-
tes de Sant Bonifaci”. Debo decir que se trata de una 
comparsa muy especial para mí ya que era la de mis 
antepasados. 
 Pronto empecé a comprender el porqué de la 
fiesta y a participar en todos sus actos, incluso en las 
Guerrillas, dónde a la temprana edad de ocho años 
ya tenía mi pequeño arcabuz para ir disparando en 
los actos. A su vez fueron surgiendo amigos de edad 
similar para participar en las Entradas, muchos de los 
cuales en la actualidad aún están a mi lado en nuestra 
querida filà. Más adelante en la época de adolescen-
cia, sobre mis 14 años de edad, la comparsa, “nues-
tra gran familia”, decide reordenar a todos los niños 
por edades, para así ir conformando filas de futuro, 
en ese momento se comenzó a crear nuestra “Familia 

Omeya” o como lo denominamos nosotros “Imperio 
Omeya”. Familia en la que hemos vivido multitud de 
reuniones, cenas, bodas, bautizos, cumpleaños, etc., 
como si de una familia normal se tratara, que es lo 
que al fin y al cabo es. 
 A nivel festero sois una filà involucrada en 
todo, participativa en todos los actos de fiestas, sobre 
todo en los actos de tiro, precursores de nuevas inicia-
tivas en la comparsa para enriquecer, más si cabe, esa 
convivencia como son los juegos sociales, o siempre 
estar a la disposición de la comparsa, filà o cualquier 
colectivo que necesite de vuestra ayuda para el mismo 
fin, ensalzar la comparsa, la fiesta y en general la con-
vivencia. 
 Habiendo participado de una manera muy 
intensa como directivo, vocal o compromisario (y en 
otros colectivos no festeros a nivel vecinal, deportivo, 
musical y lúdico), puedo decir que todo esto es lo que 
al final te hace sentir MORO VIEJO Y OMEYA por el 
resto de tus días.
 FILÀ OMEYAS, mi filà, seguid en el mismo 
camino ya que estáis en el camino correcto, no des-
fallezcáis nunca en el intento, merece la pena trabajar 
por la comparsa, la  filà y la familia en general, ya que 
tarde o temprano dará sus frutos, alegrías personales 
o colectivas que marcarán tu vida para siempre. 
 Felicidades, os deseo que lo disfrutéis y es-
pero poder seguir estando con vosotros dentro de 25 
años, siendo MORO VIEJO Y OMEYA.

Juan Serrano Planelles
Presidente de la Comparsa Moros Viejos

E

Moro Viejo y Omeya
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Historia de la Filà Omeyas

Historia de la Filà
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mer cuartelillo (en los bajos de la casa de J.Serrano) 
al cual sólo acudíamos para cambiarnos. A partir de 
este momento y durante unos años alquilamos trajes 
de nueva confección a un diseñador de Ontinyent, y 
por fin pudimos disfrutar de un cuartelillo que no era 
solamente para ponernos el traje de gala. El local, que 
nos lo alquiló Gabino, estaba en la calle Numancia y 
en unas condiciones tan ruinosas que a una semana 
de fiestas tuvo que venir Kike (Filà Emirs y padre de 
Kike) y hacernos el favor de tapiar la tercera planta, 
ya que en caso de no hacerlo, el Ayuntamiento no 
daba los permisos oportunos para abrirlo. Gracias 
a este trabajo muchas anécdotas se sucedieron en el 
“JUCIO FINAL”. Entre ellas la que le pasó a todo un 
presidente de la filà, quien aún hoy en día, no puede 
recordar como en el fragor de la noche quedó ence-
rrado dentro de aquel antro, sin la posibilidad de salir, 
a lo cual echando mano de astucia y sabiduría ense-
ñaba la llave por un hueco y gritaba “Obriuuuu-me, 
obriuuuuu-me”, quedando perplejas y aturdidas todas 
las personas que lo oían. Desde estas líneas debemos 
decir que consiguió salir ya que todavía hoy en día 
suele protagonizar escenas de cariz semejante. 
 El siguiente cuartelillo al que nos mudamos 
estaba en la Plaza España, comúnmente conocido 
entre nosotros como el de “La Fábrica del Padre de 
Fernan”. De ahí nos trasladamos al “Cuartelillo de la 
Abuela de Ángel” y allí pasamos tres años trepidantes 
propios de la edad, ya que en esta época teníamos en-
tre 16 y 20 años. Muchas cosas se podrían escribir   >> 

Historia de la Filà

Trajes de Entrada                1.989 / 1.994

Historia de la Filà Omeyas

n el ocaso de la novedosa, versátil y emocio-
nante década de los 80, tuvo lugar un aconte-
cimiento que marcaría de manera crucial el 

devenir de unos muy jóvenes Moros Viejos y a su vez 
se sembró la semilla de lo que sería la fundación de 
una filà: la Filà Omeyas. 
 En esta época (1.985-1.988) en la que el vi-
nilo y las cintas de radiocasete eran los encargados 
de hacernos vibrar con la música, la moda destacaba 
por ropas brillantes, llamativas y salvajes y en la radio 
podíamos escuchar éxitos como “A quien le importa” 
de Alaska y Dinarama o “Suéltate el pelo” de Hombres 
G, en el seno de la Comparsa Moros Viejos hubo una 
reordenación de niños debido a una gran cantidad de 
éstos. En aquellos lejanos años, nuestros padres nos 
llevaban a ensayar el desfile al polígono Salinetas y 
se formaban filaes atendiendo a criterios de edad y 
altura, con el fin de que estuviéramos más controla-
dos en la Entrada y dentro de la Comparsa. Así pues, 
en 1.989 nació la Filà Omeyas formada por hijos de 

comparsistas pertenecientes a las filaes más antiguas 
de los Moros Viejos, que a su vez provenían en su ma-
yoría de familias festeras con mucha raigambre en la 
Comparsa.
 Era habitual ir los fines de semana a almorzar 
al campo de Juan Gabriel Sanchiz Maestre “Sanche-
tes” (entonces Presidente de la Comparsa y padre de 
Juan Francisco, fundador) para entablar amistad y al 
mismo tiempo comparsistas mayores nos instruían, al 
compás de un radiocasete, para que no perdiéramos 
el paso durante la Entrada. Todavía no nos conocía-
mos mucho y las fiestas las pasábamos cada uno en 
el cuartelillo de nuestros padres y nos veíamos en los 
diferentes actos y en el desfile ataviados con el turban-
te, la manta de la Comparsa y unas lanzas que nos de-
jaron, que solían terminar arrastrándose por el asfalto 
debido a su excesivo peso. 
 Más tarde la Filà Emirs nos prestó el que sería 
el primer traje de gala, tratándose de una capa blan-
ca y un turbante verde y además tendríamos el pri-

E
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telillo, sino también porque confeccionamos el que 
sería nuestro primer traje en propiedad, obra y diseño 
de Francis Bernabéu. Se trataba de una capa amarilla 
adornada con motivos rojos y turbante con colores se-
mejantes, la cual nos acompañó durante 14 años pa-
sando verdaderos apuros como el de la Entrada Mora 
de 2.008 con aquel inolvidable diluvio. No fue hasta 
2.014 y coincidiendo con la celebración de nuestras 
bodas de plata cuando estrenamos traje nuevo, basa-
do en el traje tradicional de comparsa.                      >>

Historia de la Filà

Trajes de Entrada                1.995 / 2.014>> de todo lo que pasó entre esas paredes, a destacar 
los conciertos de música en directo con el tema “To-
night” sin parar de sonar, ya que la banda que ofrecía 
el concierto no tenía mucha experiencia y repertorio, 
y se amparaba continuamente en este éxito. También 
citar las acampadas ocupas que un miembro de la filà 
hacía en la tercera planta; si queríamos o necesitába-
mos algo de él sabíamos perfectamente dónde encon-
trarlo.
 Una anécdota curiosa que pasó en el patio de 
este cuartelillo, es que por lo visto cayeron semillas 
de melón, tomate y pepino y a los meses nacieron las 
plantas, algunas ya con frutos pequeños. Otro hecho 
llamativo es que un miembro llevó a dos expertos en 
esoterismo para ahuyentar una presencia, ya que pa-
rece ser se escuchaban psicofonías. Tal vez fueran los 
espíritus los que plantaron el huerto ecológico, hecho 
que creemos que nunca descubriremos, quien sabe. 
Durante este periodo en que teníamos una economía 
propia de chavales veinteañeros, la Filà Kadirs tuvo la 
amabilidad de dejarnos las capas que acababan de re-
tirar, para salir en los desfiles y Procesión. Se trataba 
de unas capas azules y un turbante azul y blanco re-
matado con una pluma de faisán.
 Es importante mencionar que en estos cuar-
telillos solíamos ir a trabajar todos los sábados para 
adecentarlos y prepararlos para fiestas, ya que los 
miembros de la Filà Omeyas siempre se han carac-
terizado por tener muchos dotes para la ingeniería y 
la construcción. Buena prueba de ello es el muro que 
construimos con bloques de hormigón en el patio del 
“Cuartelillo de la Abuela de Ángel” que se nos olvidó 
anclar al suelo y que con un sólo soplido se tambalea-
ba. Evidentemente nos vimos en la necesidad de fichar 
a un albañil en nuestras líneas para no volver a tener 
estos problemas. O también la barra que pusimos en 
“El Cuartelillo de la Fábrica del Padre de Fernan” para 
colgar los trajes, sin darnos cuenta que la escalera que 
habíamos utilizado para este menester estaba entre la 
barra y la pared y una vez terminado el trabajo era 
imposible sacarla. En fin, también tenemos otras vir-
tudes pero no las vamos a citar todas.
 El siguiente cuartelillo en el que pasamos las 
fiestas estaba ubicado en frente de la panadería El 
Boix y solamente estuvimos allí un año ya que el al-
quiler era desorbitado. A consecuencia de la ambición 
monetaria sin límites de los dueños de locales que po-
dían servir para cuartelillo, decidimos comprar una 
sede en propiedad. Así pues, en 1.999 compramos la 
casa donde hoy en día no solamente la dedicamos a 
las fiestas de Moros y Cristianos, sino también a rea-
lizar cualquier tipo de evento, ya sea reuniones, cum-
pleaños, bodas, bautizos,… Desde aquí nos gustaría 
agradecer a Víctor Alarcón (padre de Víctor) y Eva-

risto Pla (ambos de la Filà Cremats) la ayuda que nos 
brindaron para poder llevar a cabo dicha adquisición. 
El primer año que pasamos en nuestro nuevo empla-
zamiento solamente lo utilizamos para cambiarnos ya 
que se encontraba en un estado ruinoso y a partir del 
segundo lo derruimos y dejamos un patio donde pa-
saríamos las cinco siguientes fiestas de Moros y Cris-
tianos.
 El penúltimo año del siglo XX no solamente 
fue un año crucial para la filà por la compra del cuar-
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Historia de la Filà

Nuestro Cuartelillo: Levantando un pequeño Imperio

>> En los albores del nuevo siglo, ya con sede 
propia, aunque derruida, decidimos levantarla y así 
nació el IMPERIO OMEYA. La obra, que duró un 
año, concluyó en abril de 2.005 y en esas fiestas estre-
namos cuartelillo, del cual la terraza se ha convertido 
en lugar de obligatorio paso en las noches festeras. 
Existen rumores acerca de la declaración de Parque 
Nacional de dicha terraza por la diversidad y cantidad 
de fauna, tanto diurna como nocturna, que durante 
unos días de mayo acuden a abrevarse. 
 Así que con el Imperio fundado se puede de-
cir que la filà se ha consolidado, aunque en los últimos 
años haya habido alguna incorporación, hasta llegar a 
17 componentes en 2.014.
 Hablando de las fiestas de Moros y Cristianos 
propiamente dichas, a lo largo de los años ha habi-
do diferentes actos y momentos que han servido para 
crear lazos de unión y fraternidad. No se trata de los 

actos propios de la fiesta, con los cuales solemos cum-
plir rigurosamente, se trata más bien de actos extraofi-
ciales. Ejemplo de ello, es la bandera que hace muchos 
años pintábamos el miércoles antes de fiestas y que el 
jueves antes de la Entrada de Bandas regalábamos a 
la Filà Ali-kates de la Comparsa Moros Nuevos. Ba-
jábamos al son de bombo y caja parando en todas las 
ermitas hasta llegar al cuartelillo de dicha filà, dónde 
se hacía entrega de este presente.
 Ya en una época más actual es de destacar 
la calimochada que prepara Pincho los viernes por 
la tarde acompañada de una excelentísima música. 
Sin olvidar y agradecer a la Filà la Vaga de los Moros 
Nuevos ese almuerzo al que nos invitan el sábado, en 
el cual podemos ver cómo va transcurriendo la En-
trada Cristiana. Como no paguemos las sillas, algún 
año nos vamos a llevar un “chascos”, es la frase que un 
cobrador nos dijo un año y que se quedó grabada a >>  
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muchos estamos ya pensando en que el día después 
se terminó todo el frenesí y que debemos volver a la 
rutina.
 Para terminar este escrito queremos agrade-
cer a la Filà Emirs el apoyo incondicional que siem-
pre nos ha ofrecido, dejándonos sus trajes, espadas e 
incluso la mitad de su cuartelillo durante las fiestas 
de 2.004 cuando teníamos el nuestro en obras. A la 
Filà Kadirs por prestarnos sus capas durante tres años 
consecutivos, a Sanchetes por orientarnos a la hora de 
escoger el nombre que tan orgullosos lucimos y a Eva-
risto Pla Medina (D.E.P.) por diseñar nuestro emble-
ma definitivo. También agradecer a nuestros padres, 
tíos, abuelos y a todos esos comparsistas mayores que 

nosotros, que con paciencia y tesón nos han trasmiti-
do ese amor y pasión incondicional por la Comparsa 
de Moros Viejos y por la fiesta de Moros y Cristianos. 
Sin olvidarnos tampoco de todas esas mujeres, como 
son madres, abuelas y esposas, que en la sombra se 
encargan de poner y quitar borlas, llevar trajes a la 
tintorería o coser y arreglar cualquier desperfecto que 
se pueda ocasionar. Seguro que se nos olvida alguien, 
rogamos nos perdonen y desde aquí agradecer, valga 
la redundancia, a todos aquellos que con su ilusión, 
sacrificio, perseverancia y empeño han contribuido 
que la Filà Omeyas cumpliera 25 años.

La Filà Omeyas

Historia de la Filà

Nuestro Emblema
 Después de más de 10 años estampando ca-
misetas con mujeres exuberantes, duendes borra-
chos y demás, era tiempo de intentar darle otro aire 
al asunto. La imagen más seria que tuvimos y con la 
que nos sentimos cómodos fue una espada curva con 
un gorro de Moro Viejo en la empuñadura y escri-
to “o”-“me”-“yas” en su interior formando un círculo 
completo. Ese fue el logo que usamos para hacer pins, 
camisetas y para cualquier ocasión oficial que identi-
ficara a la filà, durante muchos años fue nuestra seña 
de identidad.
 A finales del año 2.000 Víctor fue a visitar a 
su tío Evaristo (de la Filà Cremats) para venderle la 
Lotería de Navidad que hacemos anualmente y le pre-
guntó si podría hacernos un escudo, un emblema que 
nos distinguiera del resto de filaes dentro y fuera de la 
Comparsa. Los que le conocieron saben que a lo largo 
de su vida, Evaristo siempre fue una persona muy de-
dicada a las Fiesta de Moros y Cristianos y apasionado 

de todo lo cultural o tradicional que las rodeaba. En 
abril de 2.001, terminó un par de diseños y se los dio 
a su sobrino para que les echáramos un vistazo, pero 
con la fecha tan pegada a fiestas y demás, Víctor los 
guardó para el próximo año. 
 Un par de semanas más tarde, el mismo Día 
de Banderas, Evaristo Plá Medina fallecía dejando a 
toda la Comparsa conmocionada. Pasaron varios me-
ses hasta que Víctor rescató los esbozos y los puso en 
la mesa. De los dos dibujos, el del viejo castillo de Pe-
trer en ruinas sobre una media luna fue el elegido por 
todos. 
 Evaristo fue la persona que nos encontró 
nuestro actual cuartelillo, el que confió en nosotros 
para llevar a San Bonifacio e incluso quién nos dejó 
un regalo antes de irse, una imagen con la que nos 
identificaríamos desde aquel día. Nuestras camisetas, 
mochilas, chilabas... Todo, lleva nuestro emblema.

>> fuego en nuestra memoria. 
 Es de obligado cumplimiento citar la emble-
mática ruta de cuartelillo en cuartelillo que todos los 
sábados por la tarde solemos hacer, con visita obli-
gatoria a varias filaes que año tras año nos tratan fe-
nomenal. Se trata de un momento especial en el que 
el desenfreno se apodera lenta y paulatinamente de 
todos y que en más de una ocasión ha puesto en entre-
dicho la presencia de algún miembro en la procesión. 
Los domingos por la mañana, y como muchos cuarte-
lillos suelen hacer a la hora de la misa, preparamos un 
aperitivo, haciendo gala de la típica hospitalidad “pe-
trolanca”. A este aperitivo, que suele estar compuesto 
de tortolitos y cocas a la pala, suelen acudir un buen 

número de festeros. Y ya después de la Entrada Mora, 
ha sido tradición ir a ver lo que queda de desfile y la 
Chusma a la casa de Víctor o a la planta de arriba del 
“Stylo”, cafetería situada en por el Derrocat.
 Otro de los momentos entrañables de fies-
tas solía ser el lunes, antes de la Bajada de los Nue-
vos Cargos en el cuartelillo de los Emirs, dónde con 
la munición escasa debido a cuatro días intensos, se 
quemaban los cartuchos que quedaban en un concur-
so a beber quintos de cerveza de un trago, conocido 
mundialmente como “chuplaquintos”. Desgraciada-
mente, con el cambio en el organigrama festero que 
se ha aplicado, este momento ha dejado de tener su 
magia ya que ahora se realiza bien entrada la tarde y 
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1994 En 1.994 la Filà Omeyas acompañó 
a Santiago Poveda Sánchez, Capitán de los 
Moros Viejos, junto con sus hermanas Cris-
tina como Abanderada y Begoña como Ro-
dela. Fue la primera vez que los Omeyas dis-
frutamos, codo a codo, una Capitanía desde 
dentro, siendo un componente de la filà Ca-
pitán de nuestra Comparsa. Alguno de no-
sotros todavía recuerda cómo preparábamos 
la pólvora antes de las Guerrillas. Aquel año 
muchos aprendimos a disfrutar de esos ac-
tos, ya que pasamos de ser tres tiradores, a 
disparar nueve de los doce componentes que 
éramos.

Historia de la Filà: Cargos Festeros

1999 Pocos años después la filà descubrió 
lo que significaba estar en dos sitios a la vez, 
ya no sólo tuvimos una Capitanía, sino que 
fueron dos. En el año 1.999 Juanjo Maestre 
Torregrosa (de la Filà Emirs y padre de Juan-
jo) fue Capitán de los Moros Viejos junto 
a su hija María del Carmen Maestre Vieco 
como Abanderada y Ana Cerdán Plá de Ro-
dela. Juanjo Maestre Vieco, componente, 
sustityó a su padre en algunos actos. 
 De forma paralela, Fernando y su 
hermano David Navarro Hidalgo fueron 
Capitanes de la Comparsa Moros Beduínos, 
con Mónica Palazón Navarro como Aban-
derada y Bibiana Íñiguez Millá de Rodela. 
Acompañábamos a Juanjo y cuando acaba-
ba, volvíamos para acompañar a Fernando 
o David. De hecho, llegamos a combinarnos 
para comer y cenar en una u otra Capitanía 
todos juntos, gesto que les agradecemos, 
porque 1.999 fue el único año que no conta-
mos con cuartelillo propiamente dicho.

1992

1982 En 1.982, Juan Serrano López 
(D.E.P) y su hija Paqui Serrano Planelles 
fueron Capitán y Abanderada de nuestra 
Comparsa. Con sólo 7 años y antes de fun-
dar la filà, el pequeño de la familia, Juan Se-
rrano Planelles, salió como “mini-capitán” 
acompañando a su padre y su hermana.

 El lunes de fiestas de 1.992 fue 
la primera vez que un componente de los 
Omeyas se bajaba un cargo festero desde 
la ermita. Juan Serrano Planelles iba a ser 
nuestro Capitán en 1.993, pero el falleci-
miento de su padre ese año truncó ese sue-
ño festero. Esperamos que en un futuro se 
haga realidad. 

lo largo de estos 25 años como 
filà, hemos participado en va-
rios aspectos de la Comparsa 

y de la fiesta, como son la Estafeta, las 
guardias en el castillo durante las Em-
bajadas tanto arriba como en la puerta 
y colaborando en preparativos como 
boatos. 
 Cómo no, de todos estos com-
promisos festeros los que no podemos 
pasar por alto son los cargos que en to-
dos estos años han ostentado algunos 
miembros de la filà.

A

Cargos 
Festeros
S
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2015
 Para las próximas fiestas de 2.015, la 
Comparsa Beduinos cuenta con una Capi-
tanía muy compartida en la que participan 
cuatro Abanderadas y tres Capitanes, entre 
ellos vuelven a repetir Fernando Navarro 
Hidalgo y su esposa Mónica Palazón Nava-
rro. La Rodela es Ana Navarro Palazón, hija 
de ambos. Deseamos que disfruten y todo 
les salga estupendamente.

 
Filà Omeyas

Historia de la Filà: Cargos Festeros

2011 En 2.011, tuvimos nuestra primera 
Rodela en la fiesta: Lucía Alarcón Hita, con 
Enrique y su hermana Secundina Ramírez 
Moll como Capitán y Abanderada en la Com-
parsa Tercio de Flandes. Ese año, Víctor, pa-
dre de la criatura, iba con el traje de flamenco 
a toda hora.

2002 En 2.002 repitió Santiago Poveda Sánchez, 
esta vez con las hermanas Ana y María José Abellán 
Millá como Abanderadas y Laura Poveda Trigueros 
de Rodela. María José trajo a su novio (el murciano) 
y no íbamos a dejar que el muchacho estuviera sólo, 
empezó a conocer a la filà, la fiesta y su ambiente. 
Cinco años más tarde se alistó a los Omeyas, no sa-
bemos si lo engañamos o se dejó engañar. 
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Mari Nieves vas) y muchas conversaciones que hemos 
tenido antes y después de los actos de alardo, como de 
Salva, un murciano muy “petrolanco”, al que menos 
mal que su mujer, Mª José, le explicó lo que era una 
marcha mora, ya que creo que en la vecina región de 
Murcia no las utilizan para la fiesta.
 Debo mencionar que también tuve muy pre-
sente a Kike y Juanjo que siempre están ahí para lo 
que haga falta y que además tuvieron la delicadeza de 
interesarse en que todo marchara correctamente, así 
como de Víctor, siempre ejerciendo el papel de her-
mano mayor.
 Otro de los momentos entrañables de fiestas 
que siempre está en mi memoria, es la ruta de cuar-
telillo en cuartelillo que todos los sábados de fiestas, 
después de comer y  de manera casi emblemática, so-
lemos hacer. Se trata de un momento mágico de esos 
que solamente suceden en fiestas y en el que no sabes 
muy bien qué te va a pasar y de la manera que te va a 
pasar, aunque todos los años sea un itinerario seme-
jante. Especialmente me acuerdo de Eneas a quien he 
visto realizar grandísimas actuaciones así como otras 
un poco “deporables”. O de Fernan, con sus diferentes 
maquillajes nada menos que estrambóticos y capaz de 
saltar a la velocidad de la luz más rápido que el Halcón 
Milenario, si se trata de una cuestión relacionada con 
el calimocho que prepara Pincho. Sin olvidarme tam-
poco de David, que aunque ha tenido que dejarnos 
algún año, siempre ha vuelto con las mismas ganas.
 Al hilo de lo que estaba relatando debo seña-
lar que durante la composición de la marcha mora, 

trataba de no acordarme mucho de Chuano, ya que 
nuestros gustos musicales distan bastante y no que-
ría que me influyeran, aunque esta tarea fue bastante 
difícil ya que se trata de una persona incombustible 
y siempre aparece en todos los momentos aportando 
un toque de alegría y cachondeo. También citar a Jose 
(Bailarí), ex componente perteneciente a la ya extinta 
y gran Filà Alhakers que en los últimos años ha consa-
grado su causa a la yihad Omeya.
 Poco a poco se fueron cumpliendo los plazos 
y una vez ensayada y corregida la marcha mora, el 9 
de Noviembre de 2.013 se estrenó Omeyas, Això és 
Aixina en el teatro Cervantes a cargo de la Sociedad 
Musical Virgen del Remedio.

 Desde estas líneas me gustaría agradecer a 
toda la filà el respaldo mostrado y resaltar la enorme 
calidad humana de todo el grupo. Al igual que a mi 
familia, en especial a mis padres y a mi hermano, que 
son los responsables de este amor incondicional por 
la fiesta y que si no fuera por ellos con toda seguridad 
no habría escrito este artículo. Y por último agradecer 
a mi mujer y mi hijo el apoyo y la paciencia mostra-
dos durante las largas horas que estuve distraído en la 
composición musical.
 Para terminar este escrito, me gustaría citar 
una frase que me dijo una persona cuya cara y nom-
bre no recuerdo, hace ya mucho tiempo, -xe Mario, 
pa pegà una volteta cualquier bicicleta és bona-. Esta 
frase hizo una profunda mella en mi persona y mol-
deó mi forma de pensar, ya que se puede aplicar a in-
finidad de aspectos y situaciones. A causa d’astò puc di 
que pa desfilà cualquier marxa és bona pero esta és la  
marxa de mosatros i AIXÒ ÉS AIXINA. 

Mario Martínez Amat 
Componente

Así somos

o puedo recordar bien el cómo y el porqué 
me aventuré en la ardua tarea de componer 
una marcha mora. Imagino que el porqué, 

se debe a que durante muchos años de mi vida estudié 
música y hacer una composición musical es un aspec-
to que nunca había llevado a cabo. Y el cómo, proba-
blemente vendría marcado por un momento en que la 
concentración etílica en mi sangre superara con cre-
ces la habitual. Dicho de otra manera creo recordar 
vagamente que Juanjo o Serrano, o los dos a la vez, 
me comentaron hace ya años, “xe, tú que saps música, 
podries fe una marxa mora pa la fila” a lo cual vinién-
dome arriba y bajo la perspectiva que te da el alcohol 
de las cosas, probablemente les respondiera, “no patiu, 
això ho faig jo pal XXV aniversari”.
 Una vez dada mi palabra no había vuelta 
atrás, así que gracias a Juanen (el hermano del Nava) y 
su inestimable labor instalándome el programa infor-
mático con el que compondría la obra, me puse ma-
nos a la masa. El principio fue bastante duro ya que no 
conseguía manejar con soltura el programa, y la com-
binación de notas, acordes y forma musical que tenía 
en mi cabeza, distaban bastante del resultado que ob-
tenía, así que tuve repetidas veces la tentación de no 

terminar aquello con lo que me había comprometido. 
Pero poco a poco, y gracias a periodos prolongados 
en los que me sentaba delante del ordenador, las cosas 
fueron saliendo y cada vez más iba tomando forma 
aquello que más tarde sería la marcha mora de la Filà 
Omeyas.
 Como ya he dicho antes, muchas veces pensé 
que no acabaría este trabajo, pero el recuerdo de miles 
de anécdotas y buenísimos momentos vividos junto 
a todos vosotros me hacía recapacitar y trabajar mi 
paciencia para continuar adelante. Así pues, ya con un 
manejo adecuado del programa y con las ideas más o 
menos claras en mi cabeza, lo único que faltaba era la 
dedicación suficiente.
 Aprovechando el período estival, puedo de-
cir que pasé infinitas tardes y noches componiendo 
y cada vez más mi motivación iba en aumento, acor-
dándome de muy buenos ratos como los que pasamos 
todos los años antes de la Bajada del Santo en el cuar-
telillo de los Emirs, o el cariz tanto solemne como ca-
chondo, que en ocasiones toman las reuniones de los 
jueves; menos mal que Pincho o Luis están ahí para 
quitarle todo el hierro posible a los asuntos más pe-
liagudos. Cómo no, también me acordaba de Fran (a 

N

Omeyas, Això és Aixina
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Así somos

lda, Novelda, Petrer, Sax, Monóvar…”, esta 
era la cantinela que escuchaba de niño a los 
albañiles de mi pueblo, (Bullas), que reci-

taban de carrerilla para evocar una de tantas zonas 
donde habían trabajado en sus años de juventud, y a 
mí me producía extrañeza (¿dónde estarán esos pue-
blos?) y sensación de  lejanía.
 Cosas de la vida, el destino unos cuantos años 
después me ha llevado a desfilar en la Filà Omeyas de 
Petrer. Si el amor llama a tu puerta, y te tropiezas con 
una chica de Petrer, tus probabilidades de salir en la 
fiesta aumentan exponencialmente.
 Cómo no, en cuanto empecé a salir con mi 
chica, ese mismo año ya nos invitó a las fiestas de 
Moros y Cristianos de su pueblo, y la verdad, quedé  
impresionado de la magnitud de la fiesta y de la parti-
cipación e implicación de la gente. 
 Con tanto afán llegamos, acompañados por 
unos amigos, que si no recuerdo mal, aparecimos por 
el pueblo un sábado de fiestas a comer y no llegamos a 
ver ni la procesión, nos tuvimos que retirar a madurar 
todo lo vivido aquella tarde.
 Un par de años más tarde, mi mujer, por en-
tonces novia, se bajó la bandera de la capitanía de los 
Moros Viejos, hecho que me hizo darme cuenta del 
sentido y del modo en que viven sus fiestas las gentes 
del pueblo.  
 Todavía recuerdo aquel año a mi padre gri-
tando recién llegado a Petrer, tras cruzarse con la 
Guerrilla y escondido debajo de un portal, “esto es la 
guerra!!!...que nos matan!!!...joder Salvador!!! que nos 

matan!!!...” y mi mujer y yo sin poder parar de reír al 
verlo allí escondido, creo que asustado de verdad.
 Tras varios años asistiendo a las fiestas, acu-
diendo a los cuartelillos de los Emirs y Omeyas, Juan-
jo Maestre, uno de los fundadores de la Filà Omeyas, 
me propuso que me uniese a ellos y viviese las fiestas 
desde dentro, y al hacerlo en un momento álgido de 
locuacidad, no pude decir que no. 
 Mis inicios en la filà fueron muy duros, prin-
cipalmente por los horarios de los actos de estas fies-
tas, de hecho creo que todavía me sigue costando le-
vantarme cada mañana, pero gracias a la paciencia de 
todos y la insistencia de algunos miembros de la filà, 
se ocupan de hacer las labores de un despertador y 
de permitirme, cuando se puede, llegar un poco más 
tarde. 
 En Murcia también hay fiestas de Moros y 
Cristianos, yo no participo en ellas, y no es por me-
nospreciar las fiestas de mi tierra, pero las fiestas las 
hace la gente, y yo se ve que les he cogido cariño a 
estos chavales.
 Es por eso por lo que quiero dar las gracias a 
toda la Filà Omeyas, por haberme permitido desde 
hace ya siete años, pertenecer a esta gran familia, cir-
cunstancia por la cual me siento muy agradecido. He 
podido ver el esfuerzo e ilusión con el que se prepara 
cada año festero, la predisposición desinteresada por 
disfrutar de la fiesta y lo más importante, he ganado 
un buen grupo de amigos.

Salvador Sánchez Sánchez 
Componente

“E

Un murciano en los Omeyas
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abandonar, llorando más lágrimas que lluvia caía del 
cielo, pero aplaudiendo a rabiar a las filas. Ver como 
la gente nos animaba, como ponía el alma en cada 
aplauso y en cada grito de ánimo, a pesar de la fuerte 
lluvia que los empapaba, hizo que me emocionase y 
comprendiese, mientras intentaba disimular las lagri-
mas de mis propios ojos, todo el sentimiento que en-
vuelven estas fiestas. Yo mismo terminé el desfile y me 
puse a aplaudir a los dos últimos valientes, que hacían 
el desfile solos y se negaban a no terminarlo, a pesar 
que eran los únicos de su filà que seguían desfilando. 
Hoy en día aún lo recuerdo y se me pone la piel de 
gallina.
 Y ya puedo decir que disfruto los Moros 
como el que más. Esa cena del jueves sólo la filà, la 
ruta del sábado, el chuplaquintos del lunes, la noche 
del domingo donde solemos quedarnos con nuestras 
mujeres a cerrar el cuartelillo mientras amanece...
Pero si por algo disfruto de las fiestas es por mi filà, 
ya que nos hemos juntado un gran grupo, que hace 
que gente como yo, al que nunca le habían gustado 
las fiestas de Moros, las disfrute como un enano. Con 

nuestros pequeños roces, nos llevamos todos, como 
decirlo, de PUTA MADRE, así con mayúsculas. Al 
igual nuestras mujeres, que con el buen ambiente que 
comparten y los momentos que disfrutamos juntos, 
ellas también hacen grande esta filà. 
 Por todo ello, aparte de los momentos vividos 
en el pueblo, siempre recordaré esas salidas a Alican-
te (carnavales incluidos), Murcia, el fin de semana en 
Benidorm o el viaje a Escocia (dónde estuve con dos 
Omeyas a los que ni siquiera conocía antes de entrar 
en la filà). 
 Y es que he compartido grandes momentos 
con estos cabrones, pero también he compartido mo-
mentos duros, momentos difíciles dónde gente de esta 
filà me ayudó a tirar para delante. Y ahí es donde se de-
muestra la amistad, la de verdad. Por eso os quiero y por 
eso son tan grandes las fiestas de Moros y Cristianos. 
Por vosotros Omeyas. Compañeros, colegas, amigos. 

 
Juan Antonio García Navalón “Juanen“ 

Componente 
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ff, cómo pasa el tiempo. Parece que fue ayer 
cuando entré en los Omeyas y ya llevo con 
ellos 10 años. No son los 25 años que llevan 

los fundadores, pero no está mal para alguien al que 
nunca le habían gustado los Moros.
 Así es, yo nunca había estado metido en la 
fiesta así que no terminaba ni de entenderla ni de 
disfrutarla. Porque no nos engañemos, para disfrutar 
verdaderamente de las fiestas de Moros y Cristianos, 
tienes que vivirlas desde dentro. Mi mujer siempre ha 
sido una apasionada y ha disfrutado mucho con su 
filà, las Sunnitas, así que yo empecé a plantearme la 
entrada en la fiesta. 
 Un día, estábamos cenando en casa de mi pri-
ma, y su marido Juanan (Chuano) me comentó que en 
su filà podría entrar. Dicho y hecho. Entonces no lo 
sabía, pero entrar en los Omeyas no es fácil. Así que 
muchas gracias Juanan por dar la cara por mí.
 De la filà apenas conocía a 3 o 4 personas, así 
que pensaba que me costaría entrar en la dinámica del 
grupo. Pero desde la primera reunión, me encontré 
un grupo de gente excepcional, que me arropó y me 
hizo sentirme uno más, como si hubiese estado con 
ellos toda la vida. Y ya desde entonces, me di cuenta 
que los Moros no eran sólo los 5 días de fiesta, sino 
algo que se disfruta todo el año. Son reuniones, ce-
nas, convivencias, viajes, fiestas... Y, cuando llegan los 
Moros, son la culminación de todo, el clímax. Pero lo 
anterior, lo que conduce a ello, ha sido igual de pla-
centero.
 Aunque he de decir que las primeras fiestas 

no fueron fáciles, ya que son 5 días que se viven y dis-
frutan al máximo, pero en los que no hay tiempo para 
descansar. Así que se hace duro y, cuando terminas, 
estás totalmente agotado. Además, a mí nunca me ha 
gustado desfilar (para ser sincero, ni siquiera entendía 
que hubiese que pagar por ello) y en esta filà vamos 
a todos los actos. Y, a pesar de no tener traje de gala, 
no me he perdido ninguna Entrada ni ninguna Pro-
cesión. Y eso que los primeros años en alguna intenté 
librarme, ya que como digo, nunca me había hecho 
especial ilusión el desfilar. Pero eso ha ido cambiando. 
Tanto es así que hace un par de años estuve a punto de 
no salir porque no había trajes, y, la verdad, no me ha-
cía gracia el quedarme fuera, pero nada de nada. Y es 
que le vas pillando el gustillo. No sólo al desfile, sino 
a todo lo que lo rodea: el almuerzo previo, las prisas 
por vestirse, las pintas de alguno con un traje que no 
es el suyo, el sentimiento del desfile y cómo la gente se 
vuelca con él, la cervecita de después, el cachondeo en 
las duchas...
 Y si hay un desfile que nunca olvidaré y que 
me hizo sentir toda la esencia de las fiestas de Moros 
y Cristianos de Petrer, fue el de 2.008. Realmente fue 
una faena, porque, en medio de la Entrada Mora, se 
puso a llover fuertemente. Nosotros, los Omeyas, no 
hacía mucho que habíamos salido y las filas de delante 
se quitaron y abandonaron el desfile. Pero nosotros y 
unas cuantas filaes más decidimos seguir, y, algunos 
de los que se habían ido, al ver que no todos abando-
naban, volvieron y se incorporaron de nuevo. Nunca 
olvidaré a la gente en las calles, mojándose pero sin 

U

Y me convertí en Omeya

[ 30 ]    FILÀ OMEYAS FILÀ OMEYAS    [ 31 ]

2005

2011

20122014

2005
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icen que el destino está escrito... Siempre he 
dicho que, primero se pertenece a una Com-
parsa y después, a una filà.

Ahora que los Omeyas cumplimos veinticinco años, 
vienen recuerdos a mi memoria, que evocan en mí, 
vivencias festeras. Uno de mis primeros recuerdos, 
fue en el campo de Sanchetes, dónde se formaron las 
filaes de los niños de la Comparsa. 
 En el año 1.989 se fundó la Filà Omeyas, de 
la que formo parte desde el año 2.007, pero con la que 
he mantenido muy buena relación desde sus inicios, 
ya que, por aquella época se formaron dos filaes, con 
componentes que teníamos una edad similar, la Filà 
Alhakers, de la cual formé parte desde sus inicios y la 
Filà Omeyas, a la cual pertenezco ahora.
 Recuerdo la fiesta que hicimos en el “Classic” 
ambas filaes siendo unos adolescentes. También el 
viaje a Port Aventura donde fuimos a participar varios 
miembros de la comparsa junto a la Filà Emirs. ¡No 
tengo palabras para describir aquellos momentos!
 Como he dicho, en el año 2.007, pasé a for-
mar parte de esta gran familia que somos, y dónde he 
estado arropado en todo momento.

D

Vivencias Festeras

 Una de tantas cosas que me gustan de esta 
filà, es que participa de forma activa en todos y cada 
uno de los actos que organiza la comparsa.
 Este, es un año muy especial para nosotros, 
ya que veinticinco años no se cumplen todos los días. 
Hemos realizado diferentes actividades durante este 
año, como la subida al Cid, cena con nuestras muje-
res, el viaje a Benidorm, nuestra Entraeta, la presenta-
ción del traje y cómo no, los días de la celebración del 
IV Centenario al voto de San Bonifacio. Pero uno de 
los actos más emocionantes fue la Entrada Cristiana 
del sábado, dónde estábamos impacientes por salir a 
la calle a lucir nuestro nuevo traje, estrenando nuestra 
majestuosa marcha mora.
¡Pero que bien lo hemos pasado!
 Por último, me gustaría agradecer a todos y 
cada uno de los Omeyas, ser lo que somos, ¡una gran 
filà, dentro de una gran Comparsa!

 
 
   Jose Francisco Bernabéu Poveda 
     Componente 
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familia. Para mí lo fue desde el primer año que entré, pues-
to que contaba en ella con cinco primos, y lo subrayé en el 
segundo cuando Salva, que es marido de mi prima, entró 
en la filà. A partir de entonces, acumulando poco a poco 
anécdotas, vivencias y sentimientos con el resto, me di 
cuenta que esta familia no sólo iba de sangre. Nunca ol-
vidaré la noche del domingo de Moros de 2.012, cuando a 
una semana de mi boda, ataviados con las chilabas de la filà 
y gorros mexicanos, me ayudaron con una serenata atípica, 
bastante improvisada, en el balcón del cuartelillo.
 Aprovechando este momento, para terminar, me 
gustaría agradecer a mi mujer el apoyo y sobre todo la pa-
ciencia inagotable que ha tenido conmigo durante todo el 
desarrollo de esta revista, que tengo que reconocer que, 
pese a toda la paliza que conlleva, me lo he pasado genial 
contribuyendo en su creación. Han sido muchos meses a 
contrarreloj para darle forma y, ahora, recién terminada, a 
un par de días de mandarla a imprenta, por fin he encontra-
do el momento para completar las dos páginas que reservé 
en blanco. 
 Gracias Omeyas, por haberme hecho parte de esta 
gran filà. Esta gran familia.

 
Enrique Navarro Abellán 

Componente

uando te has metido dentro de unos bombachos 
desde que eres un bebé hasta los treinta, es inevi-
table pasar por etapas muy diferentes. No siem-

pre hemos ido con la cerveza en la mano, también hubo 
un tiempo en el que nos bebíamos a trago los botellines de 
batido. En los primeros años, que naturalmente son de los 
que menos me acuerdo, mi padre (Kike, de la Filà Emirs) y 
mi madre (Toñi, por entonces componente de la Filà Mao-
ríes) me llevaban en brazos a los acompañamientos o a la 
Procesión. Unos años más tarde, y ya con un poco más de 
conocimiento, me subían a la carroza o me ponían a desfi-
lar en las Entradas con el grupo de niños sueltos.
 Recuerdo con cariño aquellas pequeñas gambe-
rradas con petardos, propias de críos de la edad, en los al-
rededores del cuartelillo de mi padre, donde pasaba tantas 
horas en la pequeña rampa que hay en las escaleras que 
suben a la Ermita del Cristo, junto a Marcos el de Cane-
la, Rubén, Juanma, Eneas, Anto (D.E.P.), Francés, Pincho... 
Todos Moros Viejos y casi todos hijos de la Filà Emirs.
 Cuando la Filà Wattasíes se deshizo poco después 
de ser fundada, la mayoría de nosotros pasamos a formar 
parte de ella con otros niños de edad similar, con ellos pasé 
la adolescencia hasta que, por circunstancias de la vida, 
dejé la Comparsa.
 Quien ha sido festero durante mucho tiempo y lo 
ha tenido que dejar, sabe lo difícil que es ignorar la fiesta 
y mantenerse al margen; dejas amigos, dejas rituales que 
has repetido durante años... Una vez las has vivido desde 
dentro, es muy duro vivirlas desde fuera. 
 Los bombachos nunca dejé de ponérmelos porque 
el gusanillo siempre estaba ahí. A veces veía alguna Entra-
da... Unos días pasaba a comer o cenar por algún cuarteli-
llo... Lo que nunca fallaba era subir por las noches con mi 
novia o con amigos al patio de los Omeyas. Luis, Chuano, 

Eneas, David, Fernando y yo somos primos y siempre he-
mos tenido un trato muy familiar y constante, a raíz de eso 
al resto de componentes también les conocía más o menos 
desde siempre, así que cuando iba a su cuartelillo me sentía 
como en casa, nunca me faltaba de nada.
 Debido a la estrecha relación que mantenía, sobre 
todo con Fernando, más de una vez me dejé engañar para 
ayudarles en algunas cosillas, como fue, por ejemplo, aque-
lla película chorra con efectos especiales que grabamos en 
el campo de Fernando y David con todos los componentes. 
Desgraciadamente para el mundo del cine, las dos copias 
que habían terminadas se perdieron y el film nunca vio la 
luz, quizá algún día aparezcan... Otro año, en 2.003 si no 
recuerdo mal, después de muchos años sin desfilar, salí con 
ellos en la Entrada Mora sustituyendo a uno de mis primos 
y el resto me trató como a uno más, por primera vez me 
sentí Omeya.
 Cuando pasaron los Moros de 2.006, Juanjo habló 
con mi primo y éste vino a proponerme formar parte de 
su filà. Como dice Juanen, son un grupo de puta madre y 
yo me moría de ganas por volver. Ni me lo pensé, no iba a 
dejar pasar la oportunidad.
 Yo sabía que en Banderas solían “bautizar” al nue-
vo, pero por motivos de salud en mis primeras Banderas no 
salí de casa, así que me pilló bastante de sorpresa cuando 
tocaron al timbre del piso y subieron las escaleras al son 
de “Los animales de dos en dos” dispuestos a malgastar un 
chorro de whisky en mi cabeza para hacerme oficialmente 
Omeya. Me pusieron los dientes largos cuando se marcha-
ron a seguir de nuevo la fiesta, pero me encantó el detalle 
que tuvieron.
 En los ocho años que llevo actualmente en la filà, 
han habido momentos muy especiales para mí. El más emo-
tivo que he vivido a un nivel más personal, fue la mañana 
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Entre Omeyas en familia

2007

1991

del viernes de 2.009. Mi abuelo nunca salió en los Moros y 
Cristianos, pero le gustaban las mañanas en los Emirs como 
al que más. Durante varios años, muchos viernes iba a dis-
frutar del ambiente que se cocía alrededor de la banda de 
música y pasar un rato con sus hijos, nietos y bisnietos, has-
ta que falleció a finales de 2.008. El viernes del año siguiente 
nos sentamos cerca de la chimenea de los Emirs como suele 
ser habitual. Desde allí, podía distinguirse la foto de nues-
tro abuelo que habían puesto sobre la mesa donde él se sen-
taba, delante de una silla vacía. Fernando fue el primero en 
explotar, contagiándonos poco a poco al resto de primos, 
creando una atmósfera inolvidable sentimentalmente.
 Siempre decimos que esta filà es como una gran 
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ablar de nuestra filà en las Guerrillas es hablar 
de participación y compromiso. Antes de que 
naciera la filà, la mayor parte de los compo-

nentes que la fundaron, con edades muy tempranas, 
ya eran participantes en estos actos que caracterizan 
nuestra fiesta. De la mano de nuestros progenitores 
comenzamos a conocer la pólvora, los pistones, los ar-
cabuces o trabucos, la normativa de seguridad y cómo 
no la responsabilidad que la participación conlleva. 
Muchos de esos primeros Omeyas participantes, fue-
ron transmitiendo al resto de los componentes la sa-
tisfacción de participar en estos actos disparando, y 
muy pronto casi la totalidad de la filà participaba en 
las Guerrillas, creando un bloque compacto y extenso 
para dar más vistosidad a la comparsa. 
 Más adelante tuvimos la suerte de participar 
varios años como cargadores de capitanes pertene-
cientes a la filà, en concreto en cinco ocasiones y dos 
en media fiesta. Como auténticos guerreros supimos 
dar la talla frente a nuestros eternos rivales cristianos, 

H

La Filà Omeyas en las Guerrillas

el Tercio de Flandes dos veces en las capitanías de 
Santiago Poveda en 1.994 y 2.002 y una tercera en la 
de Juan José Maestre en el año 1.999. Con la comparsa 
de Beduinos lo hicimos dos veces, ambas en la Bajada 
de Nuevos Cargos de 1.990 y en la de 2.014, ambas 
junto a Fernando Navarro. 
 En la actualidad la participación en las Gue-
rrillas no es tan elevada, se sigue transmitiendo a los 
nuevos componentes la satisfacción de participar 
como tirador y prácticamente todos prueban alguna 
vez e incluso muchos continúan asistiendo con su ar-
cabuz y cantimplora sabiendo que es un acto que hay 
que cuidar. Todos y cada uno de los que ha pasado o 
está en esta filà, participan en estos actos de una ma-
nera u otra, para que estos sigan teniendo su vistosi-
dad e importancia dentro de nuestra fiesta.

Juan Serrano Planelles 
Componente
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Emirs. La alegría y la hermandad que se respiraba y se 
veía allí eran indescriptibles. Trago tras trago de esos 
pequeños quintos que “caían”, sobre todo en los días 
de calor (y más en nuestro “chuplaquintos oficial”) y 
acompañados de marchas moras, marchas cristianas, 
pasodobles y canciones picaronas que sólo los músi-
cos conocen, la hora de la despedida se iba acercan-
do, pero las caras seguían siendo de alegría, incluso 
un poco más debido a dichos pequeños y peligrosos 
quintos. Aquello era un punto de encuentro, y cuando 
la banda que sube todos los viernes y lunes de fiestas 
entonaba alguna marcha mora, te cogías al brazo de 
quien tuvieras al lado, no importaba que fuera Be-
duino, Marinero, Vizcaino, Moro Viejo o paisano, y 
al compás de la pieza se formaban incontables e in-
terminables filas de festeros llenando el salón y balan-
ceándose al ritmo de la marcha. La gente que allí nos 
juntábamos no queríamos que ese rato se terminara y 
lo estirábamos todo lo que podíamos.
 Gracias a los Emirs esto era posible y sigue 
siéndolo, pero ahora es diferente, la afluencia de gen-
te ya no es la misma y las caras de alegría y felicidad 
siguen estando pero de diferente manera, ya no se 
escucha ese “Bueno, qué... ¿volvemos a bajar al San-
to?”, y es que a las siete de la tarde se nota el cansancio 
acumulado, se siente que al día siguiente hay que le-
vantarse temprano y eres consciente de que se te van 
a hacer las diez o las once de la noche terminando el 
acompañamiento y ya es un poco tarde para apretar.
 Los motivos de esta redistribución eran va-
rios y no vamos a analizarlos uno a uno porque po-

dríamos llenar varias hojas y tampoco es necesario. 
En un ejercicio de aceptación intentamos comprender 
los motivos que llevaron al cambio, pero siempre lle-
gamos a la conclusion de que ni el sábado es mejor 
que antes, ni el lunes era peor que ahora.
 Si hablamos de la nueva mañana del lunes, 
este último año la poca gente que decidió levantarse 
vagaba de un lado a otro sin saber muy bien qué ha-
cer ni dónde ir. La poca afluencia de gente creaba un 
ambiente bastante desértico y en pocos años ha ido a 
más, lo que podría llevar a que más pronto que tarde 
el festero se despreocupe de dos actos que ya de por sí 
peligraban antes, como son la Guerrilla y la Embajada 
Cristiana, y empiecen directamente en el acompaña-
miento que cierra dicha embajada.
 El plasmar este pensamiento en una revista 
de aniversario como esta, viene de la necesidad de 
mostrar nuestro desacuerdo general a algo que se 
creía que iba a ser positivo y no ha mejorado nada.
Y nuestra pregunta es: ¿Por qué? ¿Serán conscientes, 
los estudiosos de la fiesta que quisieron cambiar las 
cosas, que el cambio no funciona? Porque nosotros no 
lo entendemos. 

La Filà Omeyas

i buscamos la palabra tradición en el diccio-
nario la define como transmisión de ritos, 
costumbres, doctrinas,… que se mantiene de 

generación en generación. Así pues, entendemos la 
fiesta de Moros y Cristianos como una tradición que 
nuestros antepasados nos han legado y que debemos 
preservar y transmitir a nuestros descendientes. No 
hay palabras suficientes para definir lo que muchos 
festeros sienten el viernes de fiestas cuando se levan-
tan y se ponen el mismo traje que se ponía su padre, 
su abuelo o su bisabuelo. O cuando acompañan, en 
unos actos predeterminados que se repiten año tras 
año de manera tradicional a su querida Comparsa, 
creándose un sentimiento de unión y fraternidad en-
tre generaciones imposible de comprender en otros 
ámbitos ajenos.
 Somos conscientes que la fiesta de Moros y 
Cristianos ha sufrido cambios a lo largo de su historia 
como consecuencia de una adaptación a los diferen-
tes tiempos y momentos sociales. Se trata de cambios 
que actúan en pro de nuestras fiestas para mejorarlas 
y que las personas que participan en ellas pueden vi-
virlas con plenitud. En contra de toda lógica, en los 
últimos años hemos observado cómo se planteaba un 
debate sobre una posible redistribución de los actos 
del sábado y del lunes y posteriormente dicho debate 
ha llegado a plasmarse en la realidad de nuestra fiesta. 
Con este cambio, el lunes queda cargadísimo de actos, 
justo el último día en el que todos los festeros estamos 
ya casi sin fuerzas. Los actos de pólvora se han visto 
relegados a una escasa participación de tiradores, en-

tre otras cosas, porque es muy difícil cumplir el últi-
mo día. Y además terminas a las tantas de la noche, 
teniendo que madrugar al día siguiente para ir a tra-
bajar. Por tanto, es necesario plantearse si este cambio 
era o no necesario ya que, evidentemente, no ayuda a 
que los festeros puedan vivir mejor sus fiestas. 
 Antes de que cambiaran la distribución de 
actos festeros, te levantabas el lunes con la cabeza un 
poco aturdida, después de haber disfrutado de la úl-
tima noche festera dándolo todo y aguantando hasta 
que el cuerpo te recordaba que a las pocas horas había 
que levantarse y cumplir. Llegabas al cuartelillo tem-
prano (el que llegaba) y después de un buen almuerzo 
ya estábamos preparados para ir a recoger a la aban-
derada y realizar el último acto festero de pólvora, 
bien con trabuco o arcabuz en mano, o bien acompa-
ñando hasta la ermita a nuestra Comparsa. 
 Conforme ibas acercándote a la ermita, las 
sensaciones eran algo raras porque, pese a saber que 
el fin de las fiestas estaba cerca, esa subida por la calle 
San Bonifacio tenía la misma luz, el mismo color y el 
mismo olor que te transportaba de nuevo a la mañana 
del viernes. Al llegar a la ermita los tiradores se iban a 
dejar sus armas y los acompañantes se iban a preparar 
el terreno en el cuartelillo de los Emirs, allí nos espera-
ba uno de los mejores ratos de las fiestas; quien estuvo 
alguna vez sabrá perfectamente a qué nos referimos. 
 Una vez allí era algo impresionante porque, 
a pesar de ser lunes, la gente tenía la ilusión propia 
del viernes; todo era felicidad, carcajadas, risas y ga-
nas de disfrutar de ese último rato a mediodía en los 

Los Lunes a la mierda
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Amigos

 Surgió entonces la necesidad de ponerle un 
nombre. Con la ayuda de mi hijo, buscamos en todas 
las enciclopedias que había por casa hasta que encon-
tramos el nombre Omeyas. Se propuso en la siguiente 
reunión y todos aceptaron encantados. 
 Ya con los componentes y el nombre, faltaba 
lo más importante. Había que enseñarles a marcarse el 
paso, saber desfilar en las Entradas, y que ellos se die-
sen cuenta de la importancia y responsabilidad que 
estaban adquiriendo en esos momentos. Sin pensar-
lo dos veces, y contando siempre con la colaboración 
de los padres, decidimos reunirnos los domingos en 

1990

el Polígono de Salinetas. Con un radiocasete bajo el 
brazo y a base de poner una y otra vez marchas mo-
ras, íbamos enseñando y corrigiendo los defectos para 
marcarse el paso correctamente. Semana tras semana, 
pasábamos las mañanas practicando. ¡Qué mañanas 
más hermosas al ver a nuestros hijos ya con un buen 
paso! 
 Algunas veces organizábamos una gachamiga 
en el campo de la Almadraba y, en el frontón, otra vez 
radiocasete y a desfilar.  Luego para matar el gusanillo, 
una partida de frontenis. Un año incluso se organizó 
el TROFEO FRONTENIS FILÀ OMEYAS, del que 
aún conservo la primera copa de CAMPEÓN.
 ¡Por fin llegaron las fiestas! El sábado 13 de 
mayo de 1.989 iba a ser un gran día para los compo-
nentes de la FILÀ OMEYAS. Recuerdo que antes de 
comenzar la entrada estaban todos hechos unos fla-
nes, pero con el aliento de los padres, a los primeros 
compases de la música cogieron el paso y no lo deja-
ron hasta terminar el desfile. Allí, estaba toda la direc-
tiva de la Comparsa para felicitarlos por lo bien que 
lo habían hecho. Había nacido una nueva filà, la FILÀ 
OMEYAS. 
 

 
Juan Gabriel Sanchiz Maestre “Sanchetes”  

Ex-Presidente de la Comparsa Moros Viejos

2009. Distribuidas en tres filas, la Filà Zulúes sacó en el boato 
una recopilación de viejos trajes que habían usado otros años. 
Aquí Sanchetes junto a tres Omeyas que se prestaron.  

A la Filà Omeyas

ómo pasa el tiempo! Parece que fue ayer 
y, sin embargo, estamos hablando de hace 
25 años.

Cuando accedí a la presidencia de los Moros Viejos en 
el año 1.987 y tras formalizar la directiva, nos encon-
tramos con una gran cantidad de niños y niñas con 
edades comprendidas entre los 10 y los 13 años. Ya se 
iban juntando algunos para desfilar en las Entradas, 
que se convertían en un auténtico campo de batalla 
por las riñas y los enfados de unos y otros al colocar-
los juntos. Así, no tuvimos más remedio que tomar 
cartas en el asunto y, por estatura y edad, decidimos 
constituir dos filaes de niños y tres de niñas. 
 Al año siguiente ya despuntó unas de ellas y lle-
gamos a la conclusión de que necesitaba formalizarse. 
Nos pusimos en contacto con los padres y, tras varias 

¡C reuniones, la nueva filà quedó formada con los niños:  

 Juan José Maestre Vieco
 Víctor Gabriel Alarcón Sanchiz
 Fernando Navarro Hidalgo
 Juan Serrano Planelles
 Luis Navarro Castillo
 Juan Antonio Navarro Castillo
 Sergio Alonso Gonzálvez
 Santiago Poveda Sánchez
 Juan Francisco Sanchiz García
 Ángel Tomás Martínez Beneit
 Juan Antonio Martínez Bordonado
 Jose Manuel Martínez Planelles
 Manuel Riquelme Poveda
 Joaquín Planelles Romero
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Amigos

ticipación exclusiva en las fiestas, sino por su dedica-
ción y aportación en otros ámbitos como el deportivo 
dentro de la ciudad. Los Omeyas, fuimos, sois y seréis 
una gran familia que ha formado parte también en las 
competiciones deportivas locales como ha sido en los 
desaparecidos campeonatos locales de balonmano y 
algunos componentes, en los campeonatos de fútbol-
sala y baloncesto.
 Quiero desearos un muy feliz 25 Aniversario 
y que ojalá lleguéis a los 50 años y pueda volver a fe-
licitaros. Sois una filà muy importante para las fies-
tas de Moros y Cristianos de Petrer y en especial para 
la Comparsa de Moros Viejos. Sois tan importantes 
como la dinastía Omeya para el Islam y la historia de 
Al-Ándalus
 Por último, agradeceros que me hayáis dado 
la oportunidad de formar parte de vosotros a los que 
siempre llevaré dentro de mi corazón.
¡¡¡¡FELICIDADES!!!!

Ángel Pons Cortés
Ex-Componente

Fila “OMEYAS”

VEINTICINCO AÑOS se cumplen desde la Fundación de la FILÀ
“OMEYAS” pusisteis de nombre con orgullo y gallardía,

Niños erais cuando empezasteis,
Mozos y adultos seguiríais,

Con trajes prestados, alquilados y propios desfilasteis,
Con estrecheces y problemas económicos, pero con ilusión y alegría.

Diferentes capitanías pasaron por componentes de la Fila
Y todos colaboraron como si de la propia se afinaría.

Cambio hubo en los componentes, pero la unión seguiría
Y hoy se demuestra estando todos juntos en una cena de la Fila.

Cumplidos los años de “PLATA”, los de “ORO” esperaréis
Que con la amistad disfrutéis en compañía.

Todos unidos hacéis la fiesta llena de armonía
Y nos animáis a ir a veros y disfrutar con vuestra alegría.

Que la fiesta perdure hasta el infinito
Para que la disfrutemos juntos, los que ya no están, los presentes 

y los que aún no han venido. 
 

                              Mensi

ondaba el año 1.994 cuando varios compo-
nentes de la Filà Wattasies (David, José María 
y yo) nos uníamos a la Filà Omeyas. En ella, 

he vivido mis mejores años de festero donde he tenido 
el placer de convivir con grandes personas y amigos. 
Para mí, no era solamente vivir 5 días de fiesta, sino 
que era disfrutar semana tras semana con la ilusión de 
unos “chavales” con ganas de abordar nuestras fiestas 
tradicionales con mucho ánimo y alegría.
 Recuerdo aquellos primeros años donde lu-
chábamos por encontrar un cuartelillo donde disfru-
tar de nuestras fiestas. Cada año buscábamos casas, 
locales,… a los que dedicábamos muchas horas en 
adecuar para disfrutar de nuestra ilusión. Tengo la 
imagen de ver a Serrano “arreglando” las luces, cá-
maras,… junto a Fernando, Juanjo, Víctor, los dos 
Pinchos, Luís, Chuano, Sanchetes y el resto de los 
componentes de la filà. Aquellos años fueron de sa-
crificio y pasamos por diferentes lugares hasta poder 
encontrar y adquirir el cuartelillo actual. No fue fácil 
ni barato lograr el lugar de convivencia existente en 
estos momentos. Estuvimos picando patio, sacando 

escombros,… en definitiva, adecentando la casa que 
comenzó siendo un patio al aire libre y poco a poco se 
convirtió en lo que es hoy, uno de los cuartelillos más 
importantes y conocidos de Petrer.
 Son muchos los buenos recuerdos, podría 
escribir páginas y páginas. Me gustaría destacar las 
capitanías llevadas a cabo por algunos componentes 
de los Omeyas, donde pusimos nuestro granito de 
arena para intentar que todo saliera lo mejor posible. 
Pincho de capitán con la sorpresa de su peinado tipo 
“mongol”. La Procesión llevando a San Bonifacio con 
las capitanías de Juanjo, Fernando y David. La Emba-
jada desde arriba del castillo. Juanjo, siempre tirando 
de todos para llegar puntuales a los actos y acompaña-
mientos de los cargos. Grandes actuaciones de nues-
tros “Pecos” particulares como son Luis y Chuano. Los 
disfraces y sorpresas de Pincho que nos hacían llorar 
de risa a todos. Podría escribir tantas cosas de todos: 
Serrano, Víctor, Fernando, David, Jose María, Sanche-
tes, Salva, Josete, Mario, Rubén, Manolo, Eneas,… y 
todo sería bueno.
 Si algo se caracteriza esta filà no es por su par-

R

Buenos Recuerdos
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on estas palabras queremos agradecer a to-
dos los componentes de la Filà Omeyas el 
cariño que siempre nos habéis dado cada vez 

que hemos ido a vuestro cuartelillo. 
 Cuando podemos disfrutar de las fiestas de 
Moros y Cristianos “del poble” es una visita obligada 
ir a vuestro cuartelillo, porque el ambiente que se vive 
allí es especial. Ya sabéis que si llevamos a algún com-
pañero a ver nuestras fiestas, les llevamos a conoce-
ros y todos salen alucinados con vuestra hospitalidad: 
Angelito Romero, Alfredo Sorrentino, Herdeiro Lu-
cau (el único sueco en pisar los Omeyas) se acuerdan 
aún de lo bien que lo pasaron en los Omeyas.
 Ahora que estamos jugando fuera de Espa-
ña, es aún más difícil disfrutar de las fiestas y pasar 
buenos momentos con vosotros, por eso, los Gemelos 
Guardiola os pedimos que duréis otros 25 años más 
para que cuando nos retiremos y volvamos a Petrer, 
podamos disfrutar del Imperio Omeya.
 Por último queremos felicitaros por vuestros 
25 añazos en la fiesta, os deseamos que disfrutéis mu-
cho este año tan especial y que cumpláis muchos más.
Gedeón e Isaías.

Gedeón e Isaías Guardiola 
Amigos

C

Gracias, Omeyas

ábado 18 de mayo de 2.002. Ya han pasado 13 
años, pero nunca olvidaremos esa fecha y siem-
pre recordaremos dónde nos conocimos: en el 

antiguo cuartelillo de la Filà Omeyas. Todavía nos 
acordamos de aquel mítico cuartelillo, con el suelo 
de tierra y piedras y tan pequeño... pero ¡cuánta gente 
cabía allí!
 Era, y sigue siendo, un punto de encuentro en 
las noches de los Moros y Cristianos de Petrer.
 Y qué decir de los componentes de esa filà. 
Sobran las palabras para explicar qué significan para 
nosotros después de tantos años de amistad, pero va-
mos a describirlos brevemente: magníficas personas y 
perfectos anfitriones. Cuando entras por la puerta de 
ese cuartelillo, te sientes como en casa, te reciben y te 
acogen como uno más. Su buen rollo te obliga a que-

S

En los Omeyas empezó todo

darte allí más tiempo del que tenías pensado. Y es que 
llega un momento en el que te das cuenta de que la 
Filà Omeyas se ha convertido en parte de tu familia, y 
tú en parte de la suya.
 Nosotros, personalmente, tenemos un bonito 
e imborrable recuerdo de aquel pequeño cuartelillo 
que hoy en día es el “IMPERIO OMEYA”... Y aunque 
ahora, las circunstancias de la vida no nos permitan ir 
todo lo que nos gustaría, sabemos que cuando vaya-
mos a Petrer, a sus fiestas de Moros y Cristianos, aca-
baremos en esa gran terraza pegándonos unos bailes.
FELICIDADES por estos 25 años, que cumpláis mu-
chos más.
Con mucho cariño. Gedeón y Paula.

Gedeón Guardiola y Paula Orgilés 
Amigos
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Amigos

        ntentar reflejar todos los sentimientos y deseos 
que tenemos para la Filà Omeyas va a ser difícil 
en cuatro líneas, pero no queremos dejar pasar 

esta ocasión, como es vuestro 25 aniversario, sin que 
quede constancia que los momentos compartidos con 
vosotros han sido muy entrañables.    
 A muchos de vosotros os hemos visto crecer, 
os hemos puesto la faja y os hemos llevado de la mano 
a acompañar a San Bonifacio.
 Mucha fiesta hay dentro de vosotros para lle-
gar donde habéis llegado. No todos los festeros son 
iguales y vosotros sois de buena casta.
 Solemos compartir mesa y mantel en días de 
convivencia de la Comparsa o en la Festa dels Capi-
tans, incluso algún año hemos compartido cuartelillo 
en fiestas y cuando estamos en el vuestro nos hacéis 
sentir como en nuestra casa.    
 Además de ser hijos, sobrinos o amigos, a lo 
largo de estos 25 años como filà se han consolidado 
unos lazos muy especiales, sintiéndonos muy orgullo-
sos de esa relación y de la solera festera que habéis 
alcanzado.
 Por lo que es un placer para nosotros felicita-
ros en estos 25 años de filà, deseando que sigáis con la 
misma trayectoria que habéis tenido hasta ahora.

Un fuerte abrazo.

Filà Emirs
Padres, tios y amigos

I

Viéndoos Crecer
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1940. Se pueden ver varias mantas como la usada para el traje. 
A la izquierda, sin gafas, Silvestre García, bisabuelo de Serrano.

Eventos del 25 Aniversario

Eventos del 25 Aniversario
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Eventos del 25 Aniversario

1BENIDORM - 29 Junio 2.013     > 
 Lo pasamos tan mal que probable-
mente sea uno de los eventos de aniversario 
que intentemos repetir año tras año, hasta que 
nos hagamos mayores. Más de lo que somos, 
quiero decir. La salida a media mañana del pri-
mer grupo para recoger las habitaciones y tan-
tear el ambiente, fue positiva. Nos dio tiempo 
a un baño en la playa de Levante, coger algo 
de sol e ir a una cervecería para matar el calor 
hasta la llegada del resto. Una vez comimos y 
nos relajamos quince minutos en la habitación, 
nos colocamos nuestra camiseta, nuestra ma-
ceta y salimos a la calle dispuestos a pasarlo en 
grande.
 Nos pasó casi de todo, le dimos la 
vuelta al Heart Break American Bar, desde las 
inolvidables actuaciones en directo de Pincho 
y Luisito, hasta amigos guiris que nos cambia-
ban las camisetas que llevaban de equipos de 
fútbol ingleses de unos 70 o 80 euros por las 
camisetas de la filà que llevábamos nosotros, 
pero no nos engañaron.
 Después de un chapuzón a deshoras 
en la piscina del hotel, una buena cena y una 
buena ducha seguimos la fiesta... Una ruta por 
los pubs de moda y una genial noche, pese a 
que ni Fran consiguió vender su yate por falta 
de uso, ni Salva consiguió más alumnos para 
su academia.

uando el año del aniversario se 
aproximaba empezamos a plan-
tearnos de qué manera podíamos 

hacer de ese 2.014 un año especial e imbo-
rrable. Barajamos viajes, cenas e infinidad 
de fiestas impensables como si no importa-
ra lo que gastásemos, en nuestra imagina-
ción estaba el límite.
 A medida que se iba acercando la 
fecha y veíamos que ni La Primitiva que 
jugamos semanalmente todos los compo-
nentes, ni los décimos que repartimos en 
el Sorteo Extraordinario de Navidad nos 
hacía millonarios caímos del burro y em-
pezaron los recortes: viaje a Córdoba, cuna 
de la Dinastía Omeyas, nuestra más am-
biciosa y anhelada escapada, se aplazaría 
para otra ocasión, quizá cuando nos toque 
la Lotería podamos matar el gusanillo... 
Como la cosa no podía quedar así tiramos 
la casa por la ventana y cambiamos el des-
tino por algo más cercano y refrescante. 
Benidorm.

C

Eventos 
del 25 Aniversario
S
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 Tras el concierto, el grupo al completo nos 
fuimos a cenar juntos al Restaurante Ginebre con 
nuestras mujeres, donde procedimos a darle nuestro 
detalle a Mario. 

PRESENTACIÓN DE LA MARCHA MORA 
- 9 Noviembre 2.013     >
 
 Con motivo de los 25 años, la Unión de Fes-
tejos y el Ayuntamiento aprovechaban el Concierto 
Festero para homenajear a las filaes de 25 y 50 ani-
versario de todas las comparsas. Momento en el cual, 
Mario Martínez Amat, componente de la filà, pre-
sentaba la Marcha Mora “Omeyas, Això és Aixina” y 
nos regalaba la partitura de la misma.

Eventos del 25 Aniversario2SUBIDA AL CID - 16 Junio 2.013     >
 
 Dos semanas antes de la escapada a 
Benidorm. Una de esas fantásticas ocurrencias 
de Pincho, al chico le gusta caminar y, como 
le operaban de la rodilla, qué mejor manera 
de despedirse de las caminatas por un tiempo 
que hacerlo subiendo al Cid con su filà, con 
maceta y con chilaba.
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Eventos del 25 Aniversario

4CENA CON ESPOSAS - 15 Febrero 2.014     > 

 Coincidiendo con San Valentín, la 
filà y sus respectivas mujeres fuimos a cenar 
al Restaurante Sucre, dónde quisimos ho-
menajear a nuestras parejas con un detalle 
y pasar una velada estupenda en la que no 
faltaron risas y buen ambiente. Es de desta-
car que las chicas tuvieron la delicadeza de 
regalarnos un original presente.
 Sergio abrió la cena con un bonito 
discurso:

 “Me gustaría dedicarles unas pa-
labras a todas y cada una de las mujeres de 
nuestra filà. Como ya sabéis, este es un año 
muy especial para nosotros y es un placer po-
der compartir junto con vosotras cada mo-
mento.
 Porque sin vuestro apoyo y cariño no 
sería lo mismo, os pedimos comprensión y pa-
ciencia. (Por si acaso alguna vez se nos va de 
las manos y hacemos alguna “entrastà”...) No 
lo hacemos con malicia... nos sale sin darnos 
cuenta…¡¡¡AIXÒ ÉS AIXINA!!!
 Y aunque os hagamos coger algún 
que otro berrinche, en el fondo os queremos. 
(Bueno... en el fondo y donde haga falta.)
 Pues nada chicas, en nombre de la 
Filà Omeyas daros las gracias a todas , (y 
cuando digo a todas es a todas), por ser nues-
tras compañeras en este viaje tan bonito lla-
mado FILÀ OMEYAS.

OS QUEREMOS.”
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6ENTREVISTA EN RADIO PETRER - 10 Marzo 2.014     >
 Como suelen hacer todos los años con las 
filaes de aniversario, la emisora de radio local Ra-
dio Petrer se puso en contacto con nosotros. Fran, 
Serrano y Sergio asistieron en representación de la 
filà siendo entrevistados por Amparo Blasco Gascó. 
Escaneando el siguiente código QR podéis escucharla.

5CARNAVALES - 1 Marzo 2.014     >
 
 Tras varios meses hablando de la 
posibilidad de hacer una salida en invier-
no, como la que hicimos en verano a Be-
nidorm, se propuso hacerla en Alicante y 
coincidir con Carnavales, dónde la fiesta y 
el buen ambiente estaría asegurado. Tanto 
se dejó para el último momento que casi se 
suspende, pero un par de semanas antes nos 
pusimos en marcha; buscamos hotel, disfra-
ces, preparamos las mochilas de la filà, las 
cargamos de alcohol y en marcha. Una no-
che divertidísima y muy completa.

Eventos del 25 Aniversario
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7CENA CON EX-COMPONENTES Y FILAES AMIGAS  
- 15 Marzo 2.014     >
 Desde 1.989 han sido muchas las 
personas que han pasado por la filà y muchas 
filaes las que han compartido con nosotros 
su tiempo, su mesa, sus celebraciones... Con 
todos ellos hemos pasado buenos momentos 
que no se olvidarán y teníamos la necesidad 
y el compromiso de hacerles un homena-
je. Entre componentes, ex-componentes y 
amigos (La Vaga Mora de los Moros Nue-
vos, Rebotats de los Estudiantes y Kannabies 
de los Beduinos) nos reunimos unas sesenta 
personas en el salón de nuestro cuartelillo.  
 Durante la cena aprovechamos para 
intercambiar recuerdos con las filaes invita-
das, al terminar nos hicimos unas fotos entre 
copa y copa y más tarde nos trasladamos a un 
pub del pueblo. 

Eventos del 25 Aniversario

8CENA COMPARSA - 29 Marzo 2.014     > 

 
 La cena más larga del año en todos los 
ámbitos. Creo que es uno de los pocos sitios, 
donde una vez se sientan todos los comen-
sales, pueden pasar horas hasta que te echas 
algo a la boca. Me consta que este año hubo 
gente que estuvo a punto de matar el calor y la 
sed con el agua de los floreros que había en la 
mesa. 
 Pese al largo protocolo, es cierto que 
es una cena especial y vale la pena asistir a 
este encuentro entre comparsistas, ya que es 
la única noche del año en la que todos los Mo-
ros Viejos nos juntamos y tenemos la oportu-
nidad de estrechar lazos.
 Este año, después de los homenajes 
habituales y el reconocimiento a nuestro an-
helado aniversario, Víctor Alarcón Valverde 
(de la Filà Cremats, padre de Víctor y uno de 
los padres de la Filà Omeyas) fue nombrado 
Socio de Honor por su comprometida trayec-
toria en la fiesta. Recogió el cuadro que dejaba 
constancia de ello arropado por su Comparsa, 
su familia y sus amigos y sus palabras hicie-
ron que ese momento fuera muy entrañable 
para todos los que le conocemos.
 Juan Serrano, componente-fundador 
de la filà y por entonces presidente de los 
Moros Viejos, abría la cena con un emotivo 
discurso en el que cerraba sus cinco años al 
frente de la Comparsa*.
 *(En aquel momento no se sabía que 
no se presentaría nadie a su relevo y le tocaría 
ejercer un año más como presidente de una 
junta gestora). 
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11ENTRAETA 25 ANIVERSARIO 
- 30 Abril 2.014     >
 
 Fue una suerte que coincidiéramos 
tantas filaes de la Comparsa el mismo año y 
creáramos así una pequeña comisión con las 
Filaes de Moros Viejos Bakthiares, Magrebíes y 
Sinaínas en sus 25 años y con la Filà Blancs 
en sus 50 años. Desde principios de 2.013 pla-
nificamos algunos actos, como fue la Bajada 
de Cargos del lunes de esos Moros, donde 
las cinco filaes bajamos abriendo comparsa 
en bloque, encabezados por banderines con 
nuestros emblemas. 
 Para este día de Entraetas conme-
morativas, organizamos una última celebra-
ción conjunta. Junto a las filaes Alyaguarás de 
la Comparsa Beduinos y Almanzores de los 
Fronterizos, preparamos una cena fría previa 
a la Entraeta en el local de la Comparsa, a la 
que asistió la Colla dels Moros Vells. Cuando 
terminó el acto volvimos a la sede, donde se 
incorporó la Filà Gran Duque de Alba de los 
Tercios de Flandes, para celebrarlo todos jun-
tos con algo de música y buena compañía.

Eventos del 25 Aniversario

10BANDERAS - 27 Abril 2.014     > 

 Banderas no es un día que incluiríamos 
en esta lista si no fuera porque aprovechamos ese 
día para invitar a almorzar a las filaes que nos 
han criado desde niños: Filà Emirs, Filà Kadirs y 
Filà Cremats. Sin duda la Filà Omeyas no sería 
lo mismo sin la influencia de ellos.
 Finalizado el almuerzo y entregado 
nuestro reconocimiento, la Filà Kadirs nos pi-
dió que les acompañásemos a La Palmera. Una 
vez allí y tras un pequeño discurso por parte de 
Mario Martínez (padre de Mario), procedieron a 
destapar una placa que han colocado en su cuar-
telillo en la que se puede leer “Paseo de la Filà 
Omeyas”. Un bonito detalle del que nos senti-
mos muy orgullosos.
 

9CENA ALI-KATES - 12 Abril 2.014     > ccccccc         
 
 Aprovechando que este día en la calle 
había cierto movimiento festero y los Omeyas 
nos reuníamos porque la Filà Batutes presenta-
ba su revista de 25 aniversario y que las Filaes 
Magrebies, Sinaínas y Yemenies presentaban sus 
nuevos trajes, invitamos a la Filà Ali-Kates de los 
Moros Nuevos a cenar con nosotros. A la ante-
rior cena del 15 de Marzo no pudieron asistir por 
fuerza mayor y les buscamos un hueco este fin de 
semana.
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>> Después de quince años llevando el 
mismo traje de entrada, podemos asegurar 
que le sacamos mucho partido a las capas, se 
habían convertido en una seña de identidad 
para nosotros, pero el 25 aniversario era un 
buen momento para jubilarlas y buscar otra 
cosa.
 Tras hablarlo, valorarlo y votarlo, 
nos decantamos por el traje tradicional de la 
Comparsa Moros Viejos, intentando que todo 
fuera representado lo más parecido posible a 
las antiguas fotos de mediados de siglo XX 
que se conservan en la sede, pero evitando el 
uso de las barbas postizas, las gafas, el puro y 
los martillos.
 A partir de una antigua manta de la 
Comparsa, configuramos el traje. Diseñamos 
la nuestra a imagen y semejanza de aquella 
reliquia, superponiendo el escudo de la filà en 
sus esquinas, y rescatamos los bordados para 
incorporarlos en el peto y en el chaleco. A la 
espalda, el dibujo del Árbol de la Vida que 
todavía se conserva en los muros de la Gran 
Mezquita de los Omeyas de Damasco, en Si-
ria. El turbante, la faja, los bombachos y las 
babuchas; con texturas, brocados y bordados 
similares a los originales. Lo único que con-
servamos del traje anterior son las cimitarras, 
que como sólo había trece hubo que buscar 
un artesano que nos hizo las que faltaban.

Eventos del 25 Aniversario

12ENTRAETA COMPARSA - 3 Mayo 2.014     >
 
 
 Como recuerdo de nuestro aniver-
sario, entregamos unos cuadros para todas 
las filaes de la Comparsa y para la Colla dels 
Moros Vells. Cuando terminamos dimos co-
mienzo a la presentación del traje que estre-
namos ese año.     >>
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 Así es como, después de todos los 
inconvenientes de esta época, conseguimos 
hacer de 2.014 un año de aniversario un 
poco diferente, cargado de vivencias, re-
cuerdos, anécdotas, cenas, “cuadros y más 
cuadros” (como dijo Mario) que quedarán 
plasmados en esta revista para siempre. 
Puede que lleguemos a celebrar los 50 y lo 
repitamos o puede que no, quién sabe, por-
que unos se irán y otros vendrán. Puede 
que otra generación nos releve y mantenga 
el nombre de esta filà en pie, quizá incluso 
sean nuestros hijos o nietos los que un día 
cojan el testigo. Sea como sea, esperamos 
poder estar ahí para verlo.
 Por último, en nombre de la Filà 
Omeyas, agradeceros a todos los que habéis 
querido ser parte de esto, los que habéis te-
nido el interés de leer nuestra historia, a las 
empresas y filaes colaboradoras que nos ha-
béis dado el apoyo económico que necesi-
tábamos para poder lanzar este proyecto, a 
nuestras familias y a todos los que iniciaron 
esto donde quiera que estén.
Muchas gracias. 

Enrique Navarro Abellán 
Componente

g

14DOMINGO DE MOROS - 18 Mayo 2.014     >
 Si hay una banda a la que le tenemos 
un cariño especial (sin menospreciar a las 
del pueblo) esa es la Societat Musical La Lira 
de Quatretonda, esas mañanas de viernes y 
aquellas mañanas de lunes en el cuartelillo de 
los Emirs son la causa. Siempre bienvenidos, 
tampoco es de extrañar cruzarte con alguno 
de ellos ocultos entre la multitud en el patio 
de los Omeyas a altas horas de la noche.
 Para despedir el aniversario, les pedi-
mos que vinieran a cenar con nosotros y más 
tarde salir con ellos a dar una vuelta por el 
casco antiguo.

Eventos del 25 Aniversario13JUEVES DE MOROS - 15 Mayo 2.014     >
 
 Una tradición que en un cuarto de 
siglo no ha cambiado es la de la primera no-
che de fiestas, que por norma general siempre 
es una cena muy íntima. Por decirlo de algu-
na forma, es el único momento de los cinco 
días donde tenemos la certeza de que vamos a 
coincidir todos los componentes en la mesa, 
así que salvo alguna excepción especial, siem-
pre cenamos sin invitados y aprovechamos 
para disfrutar de este momento tan nuestro. 
 Esta noche iba a ser un evento más de 
aniversario y la mitad ni lo sabía. 
 Era momento de agradecerles a los 
fundadores haber mantenido esta familia con 
vida durante tanto tiempo. Por primera vez, 
algunos miembros cumplían 25 años como 
componentes, así que el resto les otorgamos 
unas figuras como reconocimiento a esa larga 
trayectoria. Desde luego, si esta filà es lo que 
es y ha aguantado tantos años es debido a es-
tas siete personas:

Victor G. Alarcón Sanchiz; Sergio Alonso 
Gonzálvez; Juan José Maestre Vieco; Luís 
Navarro Castillo; Juan Antonio Navarro 
Castillo; Fernando Navarro Hidalgo; Juan 
Serrano Planelles

 Como testigos para este Homenaje 
a Fundadores, rompimos la tradición de ce-
nar solos y qué mejor forma de hacerlo que 
acompañados por el capitán de ese año (Juan 
Antonio López Romero “Pere”) y su Filà Sa-
rracenos: Filà de Honor, vecinos, camaradas y 
amigos. Una noche que marcó los cuatro días 
siguientes con aquella peculiar versión de “El 
amor de mi vida” de Camilo Sesto que César 
Bazán convirtió en marcha mora. “Sarracenos 
de Petrer”, que así llamaron a la pieza, fue el 
obsequio en clave de humor que su filà hizo 
a Pere, y en nuestro cuartelillo los Omeyas 
fuimos testigos de su estreno. Mientras des-
filábamos, mientras comíamos, mientras nos 
duchábamos... cualquier momento era idó-
neo para oír a alguno de nosotros cantarla o 
tararearla.
 Menos mal que David Calatayud 
“Cala” (Filà Sarracenos) estuvo por ahí con 
su dedo rápido entre cerveza y cerveza, si no, 
no tendríamos algunas fotos muy importan-
tes de este día.
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2015 Continuará



A LAS FILAES:

Emirs
Sumayles
Rebotats
Abbadíes
EGB
La Vaga Mora
Carabaseros
Blanca de Castilla
Kadirs
Ali-kates
Sunnitas
Copions
Catejats
Taifas
Templaris
Magrebíes
Jesades
Alawis
Montalbán
Escuadrón de Breda
Kannabíes
Al-Kalinos
Al-Yamilas
Sinaínas

COMERCIOS, EMPRESAS Y 
PARTICULARES: 

Supermercado Navalón
Los Tesoros de Isabella
Uaikiu
Eustaquio Cantó Cano
Bodegas Ruiz
Gráficas Azorín
Futura Piel
Laurel Shoes
Gessoplaca
Asador El Parque
Estanco María José Millá
Clenapal Handbags
Comertex Tejidos
Olvido
Hispanitas
Familia Reunida
AXA David Rico
Mari Tere Hernández Modista
Bolsos Eliana

Clat Tintorería
Restaurante Xambel
Joanpere Piezas Metálicas
Surec Suministros y Recam-
bios
Evonhé
Sirvete Telecom
Bernabéu Joven
Ginebre Restaurant
Indaca
Mode Studio
Metal Lube
El Forn de la Foia
El Túnel
Curtidos Gabriel
Pepe Moll
Alfresco
Métrika
Floristería Bea
Gloria Sepúlveda Bienestar
Troppa
Forrados Tacosuela
Artemio Brotóns
Elvira Textil
Metamediación Seguros
Doria Café y Desayunos
Cooperativa Agrícola de Petrer
Papelería Emilio
Hotel Europeo (Benidorm)
Hotel Boutique (Isla Tabarca)
Cristalería Santa Bárbara
Bar El Fester
Peluquería Antonio
Punto y Seguido Artes Gráficas
Refrigeración Martín Rubio
Informática Prisma
Restaurante Bar Taitos
Cuidarte Fisioterapia
UAD MEDANI – CX
Caixeta 
Mercería La Carolina
Chiki-Park
Contrafuertes Valle
El Racó Café Pub
La Órbita de Endor
Creaciones El Gaucho
Karioca
Cercos y Acabados
Miguel Miralles Estilistas

Creaciones Plà
Comercial Eurisuelas
Marieli Salón de Belleza
Viajes Explanada
El Didal
Sucre Restaurante Café
Ortega Cortinas y Decoración
D’Pumuki-1 
La familia Sanchiz García 
 
Cofradía del Santo Sepulcro y 
Jesús Cautivo

LOS QUE HAN PARTICIPADO 
EN LA REVISTA:
 
Pascual Díaz Amat
Teresa Villaplana Colomer
Juan Serrano Planelles
Mario Martínez Tortosa
Juan Gabriel Sanchiz Maestre
Ángel Pons Cortés
Mensi Cortés
Paula Orgilés Calpena
Gedeón Guardiola Villaplana
Isaías Guardiola Villaplana
Filà Emirs 
 
ANTIGUOS COMPONENTES: 
 
Rubén Ruiz Soriano 
Santiago Poveda Sánchez 
Manuel Bleda Alfaro 
Joaquín Litarte Maestre 
José María Litarte Maestre 
Ángel Pons Cortés 
Juan Francisco Sanchiz García 
José Moltó Navarro 
Ángel Tomás Martínez 
Miguel Ángel Andréu Bernabéu
Pedro José González Tortosa 
José María Fructuoso Flores 
José A. Martínez Bordonado 
Juan Cristóbal Yago Bernabéu
Manuel Riquelme 
Joaquín Planelles
Salvador Vilaplana Pérez 
Bernabé Montoya Palazón 
José Manuel Martínez Planelles 

Agradecimientos Agradecimientos
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Gracias por compartir con nosotros estos 25 años, 
nos vemos en el 50 aniversario




