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Mirando
al cielo
as fiestas de Moros Y Cristianos
de Alcoy, nuestras fiestas, tienen

una serie de elementos que las
diferencian y que le dan personalidad
de esos
propia e intransferible. Y
factores, sin duda alguna es la amenaza permanente de la climatología, que
confiere a cada edición festera unas czL
racterísticas singularísimas y que van
desde la agobiante calor de una Entrada de Moros al frío Polar de una Diana
pasada por agua, en forma de gélida
tnrrnenfe
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No diem que siga vosté un neoespanyol, ens

l.e DEGolli
"...ta insaipió dels Estatuts de fAssocirciÓ "La

ncr¡Rnctó

DE

Degotlá" Grup de Dolgainers m el Registre
d'Assocircions d'Atrcant, de la @neral¡tat
Vatenciana, és anteríor at del "Grup de Dolqainers
tabateters de Barxell"..."
Estimat senyor: En relaciÓ amb I'article aparegut
en el periÓdic que r¡csté dirigeix el passat 5^d'abril'
¡

loásina 4) en el que es fa referéncia al "Grup de
i¡ña¡ners i tabaleters de Barxell" com primer grup
es

d'aquesta ciuiat regisÜat com associac¡ó, i segons
pel
áespr¿n de la lectum de les manifestacions fetes
quals aftrma
Sr. ires¡dent de I'anomenat elrup, en les
per al de
ñáver presentat la documentaciÓ pertinent
passat
mes de
el
associació
seua
g,¡ t"áttt" de la
i"Or"if¡ pregue tinga en consideració les següents
apreciacions:
ing
1.- Que "La Degollá" Grup de Dolqainers esG

crita com Associaóió en el RegsÜe d'Associacions
25
d'Alacant, de la Generalitat \blenciana, des del d¡a
fo
(S'adjunta
2'592'
nombre
el
amb
á'abril de'1990,
iocépia Ae la d¡ligéncia d'inscripció del Estatuts de
I'Associació "La Degoila" Grup de Dolqainers'
pe2.- Que en la data 5 de febrer de 1991' el seu
Associació
rlOO¡c püU¡ca un article referit a aquesta
ná*uáu baix la iniciaüva d'un grup de festers de la
fi lá Realistes. (S'adjunta fotocÓpia).
3.- Que per I'exposat, la inscripciÓ dels Estatuts
el
¿e t'Rssoc¡*ió "La Degollá" Grup de Dolgainers en

Registre d'Associacions d'Alacant, de la Generalitat

ita
VaÉnciana, és anterior al del "Grup de DolQainers
baleters de Barxell", no podent precisar, per la nostra
oart. si existeix alguna altra Associació o grup

b'aquesta ciutat legalment inscrita amb anterioritat'
peFer I'exposat lipregue inserte la present en el
vosté dirigei per evitar informacions errd
riód'a que
'qu"
puguereñ donar lloc a confusiÓ',/ Ricado
núi o
Pors Sda. Prcsklent de "b ryoilá"'

'

ESTAR I NO SER
"...es moft senzill, Sr Rodriguez, no podem
suprar eixa dialécüca, rerque no ens !eixe.n""' .
Fa'pocs dies, Manuel Rodriguez, assidu columnis

ta

Oe

ilUono, intentá fer una crÍtica poÍtica al Partit
i sembla que ho va fer, perÓ

Váfénci¿ Nacionalista,

consta que no, perÓ és que parla igual que gllsa /Ma
nr¡el Fadzo i Peralta (Secretad d'Ogzritracii Comarcal de fAcc¡iá del Partit \ldenciá Nacional¡sta)'
ARÍE DE CUCHARES: ¡VAYA POR DIOS!
"...una ptaza de toros, afortunadamente portátil'
donde se srcrifrcarán, a espda, varios animales
tremendamente hermosos y bellos"' "
que llaman
Reconozco no estar muy versado en lo
"el arte de Cúchares". Todo lo que sé, al respecto' se
mi madre'
lo debo a la teleüsión y a alguna historia de
su
sobre su primo, el cojo, que qu¡so ser torero' En
en los topes del
viqiando
maletilla,
de
ótir"t
la desgacia de caer, dando al traste con su
iren, two"áliou
pasar a los-anales de la
óiema y con ta frsibilidad de
Luromaquia, antes de llegar a la estación de Cocen

Jueves,21 deAbril de 1994
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PRINCIPAL. Hoy último día de "Tirano
Banderas"' Con Ana Belén, Juan
Diego y Fernando Guillem. "Tirano

Bañderas". N. R. menores l-8
años. Pases 6, 8 Y 10'15 noche'

CALDERON. Estreno de "En el nombre
del padre". Una historia real del di-

rector de "Mi pie izquierdo"' Cua
tro Globos de Oro. CuaÜo nomina
ciones al Oscar. "En el nonrbre del
Padre". Con Daniel DaY-Lewis Y
Emma ThomPson. N.R. menores

13 años. Pases 5'45' 8'15

ta¡na.

También recuerdo, que en una ocasión, en un
pueblo de Albacete, asistí a una novillada, o becena

da, no sé...
Nos invitó el alcalde del pueblo, y allá que fuimos'
desde el ayuntamiento hasta la plaza portátil' en extraña procésión, el susodicho alcalde, los concejales'
(Ües
él cura, el cabo y dos números de la Guardia Civil
ü"otib. reluciéntes al sol de la tarde), el médico' el
unos
veterinario y una modesta banda de música, con
instrumentos tan viejos como la humanidad'
pasodo
La banda tocaba algo que quefa ser el
"Marble "Marcial" y la gente coreaba entusiasmada:
que
madrieres
ve
g¡anoeeee,
se
máé
ti, ur"t ei
ó¡ul,

leñoooo...".
Los torerillos eran atreüdos y valientes' No sé si
gente les
toreaban bien o o mal, no entiendo, pero la
y
¡ncrepaba constantemente, con g¡itos recomenda
y
ciones taurinas, reforzadas con alusiones directas
parentela'
y
padres
demás
gusto
madres,
a
áé Áa
y
O" toO"é maneras, ellos, chulillos, ponían voluntad
unt" unos toritos negros (había uno de color

.*"p,

cafácon leche), nerviosos y asustados'
que por la
Los toros te resistían a morir, imaglino
punto estuvo
inexperiencia de los estoqueadores, y a
iá pittoru del cabo de solucionar el asunto desde la

--

barrera.
Todos murieron, finalmente, después de una ina
¡¡hahra cart: de desafortunadas estocadas, en un

Y

10'45 noche.

********************

ACENDA
EL INICIO DE I.A

FIÉ'ÍA

partir
lnterpretación del Himno de Fiestas' A
las
de
desfile
el
y
comenzará
media
de las siete
bandas de música hacia la Plaza de España, ft-

nalizando con la ¡nterpretación del Himno de
Fiestas de Gonzalo Barrachina. Por la noche' a
parür de las nueve y media y hasta la una de la
hadrugada, tendrá lugar la última "entraeta" aft
tes de la Trilo$a.
El día de las Entradas' Mañana viernes, a
las 5'15, misa en Santa María, para dar paso.a
la Diana. La primera flá "arrancará" a las seis
de la mañana, y la última lo hará a las 7'53 ho
ras. La Entrada de Cristianos comienza a las
10'45 horas desde el Partidor. La Entrada de
Moros tendrá su inicio a las cuatro y media de la
lqrda
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