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El grupo cons¡dera que sólo buscando un local propio podrá crecer y hacer escuela.

Nace un grupo en el seno de la flá Realistas

J. TEROI-

([a Dqollá>, recuperación de la

<dolgaina> a üavés de la Fiesta
La "doleaina, es un instrumento
que parece fácil por lo popular y
por el aire simple y pegajoso de
sus melodías, tocadas mientras
se baja calle abajo en las
udespeftaes". Pero sólo lo
parece, según la experiencia de
un grupo de festeros Realistas
que un dÍa se liaron la manta a
la cabeza y, creyendo que
aquello era coser v cantar,
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musical para acompañar a la filá
en la .Entrá". El resultado han
sido horas y horas de ensayos
para un resultado del que
todavía no se sienten del todo
satisfechos, pero que ya puede
salir a la calle y hacer un buen
papel. La experiencia tiene
además un nombre: uLa

Degollá,. .

.}ESTHER VIZCARRA
La ,dolQaina, ha revivido en

Alcoya través de la Fiesta, después
de que La Xafigá de Muro iniciara
su adaptación a este ámbito, y
aunque no sean. todos los que
están n¡ estén todos los que son,
elnacimientode "La Degollá, es la
muestra más palpable de esta
afirmación.

El pres¡dente del grupo, que
está const¡tuido con entidad pro
pia, Javier LLinares, cuentaque la
idea surgió al ver lo bien que que-
daban los grupos de "dolgainers"
en la entrada mora: .parece que
las marchas moras adquieren otro
a ire, un empaque distinto". Y como
la intención tenía algo que ver con
la Fiesta no pareció vio¡ento n¡
rebuscado formar un grupo dentro
de la propia filá: "Aunque. ahora
hay alguna persona ajena a los
Realistas, al principio eramos tG
dos festeros, y al comenzar creía-
mos sinceramente que iba a ser
fácil, dos meses después nos" habÍamos dado cuenta de la rea-
lidad". No había ningún grupo en
Alcoy aunque ahora hay otros dos
grupos más o menos en formación,
y entre todos constituyen ya la
nueva hornada de "dolQainers, de
Alcoy.

Un instrumento imperfecto
Se puede tocar el piano sólo

con la ayuda de la técnica, pero no
la *dolgaina,, según explica el pre-

Mucl1os de los miembros de "La D€gollá" se iniciaron de ',ofdo", pero han tenido que aprender
todos solfeo,
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sidente de este nuevo grupo: (Se
trata de un instiumento imperfec-
to con una caña y unos agujeros,
pero sólo se le puede dar su ver-
dadera dimensión a través de lo
que surge del pecho al sopla¡ por
eso se le imprirne siempre algodel
propio sentimientou.

Tuvieron también otro proble
ma. Se habían lanzado a la aven-
tura con mucha ilusbn y pocos
conocimientos, por lo que prácti-
camente fueron autodldactas, seis
de ellos sabían música, el resto
tocaba ude oído,, hubo que deci-
dirse a aprender todos solfeo, lo
que mejoré mucho la calidad del
conjunto. Su primera salida en
Alcoy, en las pasadas fiestas,
consistió en ¡nterpretar la marcha
.El President', y costó un año
entero sacar la adaptación, ensa
yarlay conseguir un buen resulta-
do. También han tenido otras ac-
tuaciones esporádicas; en Albaida,
y eñ Nochebuena con el Grup de
Danses El Canascal, con el que
vienen colaborando.

Han necesitado dos años para
decidirse a ulanzarseu en todo el
sentido de la palabra, a darse a
conocer. Sintiéndose ya seguros
de los que hacen han contratado
doce salidas en las próximas
(entraetesD con varias filaes, al-
gunas con la propia, a la que, por
supuesto, no le cobran nada y con
la que tienen una obligación libre-
mente establecida de acompañar-
la siempre en la Entrada: "Es pG
sible que en el futuro podamos
dividirnos en dos o tres grupos,
pero de momento, aunque somos
16 personas, sólo diez están en

condiciones de salir a la calle y
hacer un buen papel, para todo sé
necesita tiempo,. .

Su doble faceta de festeros y
músicos no ha planteado demá-
siados problemas, e incluso ha
habido alguno que ha renunciado
a la escuadra para salir con el
grupo de "dolQáinerso, porque está
convencido de que es la forma
más atractiva de desfilar. piensan
que el "boom,i de la "dolQaina" no
será tan pasajero como aquella
prolfferación de la percusión que
cambió las entradas duranfe unos
años: "Aquello se veía que no
tenía que durar, era mucho ruidó y
poca música,.

Hacia la independencia
Su mayoría de edad la conse

guirá elgrupo con la independen-
cia, camino que está inciándose y
que pasa fundamentalmente por
tener un local propio: "En la filá no
nos han puesto nunca ninguna
pega, pero a nosotros nos"parece
que allí no se puede abrir dema-
siado el grupo porque sería un
abuso. Si tuvieramos un local po
díamos abrir la puerta a toda la
gente interesada y empez ar a ha-
cer escuela, costearnos un
maestro periódicamente...el pro
blema es que todo eso cuesta
dinero'. Ha habido un intento de
integrarse en La Primitiva, lo cual
hubiera sido la solución, porque la
banda estaba dispuesta a contra-
tar un maestro para ellos, pero
finalmente falló el maestrcf y se
renunció, aunque no se descarta
que en un futuro se pueda volver a
pensar en ello.

En virtud de lo dispuesto por el lltmo. Sr. Juez del Juzgado de
Primera lnstancia número tres de Alcoy, en el expediente promo-
vido porel Procuradordon Antonio penád¿r M"rtín"r, en represen-
tación de GERMAN tA INTERNACIóNAL S.A. dedicado al comercio
Textil, domiciliada en Alcoy, calledel Cid,36, pormediodelpresente
Edicto se hace público que por auto dictado el día de hóy, se ha
declarado a la entidad GERMANIA INTERNACIONAL'S.A. en
estado legal de suspensión de pagos, conceptuándoseie como de
insolvencia provisional, por ser su activo superior en 5.043.323 al
pasivo; y asimismo se ha acordadoconvocary citara ios acreedores
del mencionado Germanía lnternacional S.A., aJunta General, que
tendrá lugar en al Sala Audiencia de este Juzgado el día ONCE bE
MARZO próximo y hora de las nueve, con la prevención a los
mismos de que podrán concurrir personalmente o por medio de
representante con poder suf iciente para ello y con el título justif icativo
de su crédito, sin cuyo requisito no serán adrnitidos, Lallándose
hasta dicha f echa a su disposición en la Secretaría de este Juzqado
el dictamen de los interventores y demás documentación 

""iáUl"lcida en la Ley de Suspensión de pagos, para que puedan obtener
las copias o notas que estimen oportunas.

Alcoy, a veintiuño de Enero de mil novecientos noventa y uno.
EL SECRETARIO.
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