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Grup de Dolgainers i Tabaleters
r Degollá d'Alcoi cumple este año
ez desde que un día, a alguien en
filá Realistas se le ocurrió organi-
r un pequeño grupo de "dolgai-
)rs" para acompañar a la escuadra
r la Entrada, y escapar así de la te-
osa -aunque dignísima- condi-
ón de "maldito" con espindarga al
¡mbro. Fue en el año 1989, en las
gilias de la Entrada de 1990, y la
ea cobró la tuerza suficiente para

lnvertirse en realidad, y el22 de
rilde 1990 hicieron su debut.

Tras esta primera experiencia
usical, el grupo se replanteó su fu-
ro y pronto empiezan a acariciarse
rialivos iniciándose así una énoca



pre de los llamados instrumentos
tradicionales, es decir, la "dolgaina" y
el"tabal".

Fue a partir delaño 1991 cuando
se incorpora al grupo el maestro de
este instrumento, la "dolgaina", Lluís
Pastor, de Sant Joan, quien en la
actualidad sigue ejerciendo su -a lo
que se ve- fructífera labor docente
en el seno del grupo.

Ese mismo año los miembbros
de "La Degollá" se plantean seria-
mente su legalización, y formalizan
su insuipción en el Registro de Aso-
ciaciones de la Generalitat Valencia-
na.

Una escisión sin complicaciones
Siendo ya una agrupación reco-

nocida a todos los efectos legales,
"La Degollá" experimenta en pocos
meses un considerable crecimiento
en su número de miembros, y es en
el año 1993 cuando se decide la se-
paración formal de la fild Realistas,
una separación sin traumas ni ren-
cores ni reproches de ninguna clase,
según dicen, puesto que se hizo sin
olvidar en ningún momento los orí-
genes del grupo, y mucho menos
sin romper la relación que continúa
siendo muy estrecha. Lo que ocurre
es que ese deslindarse se presenta-
ba como algo inevitable, dado que
'La Degollá" necesitaba espacios y
autonomía propia para dedicarse
con seriedad y constancia al estudio
de los instrumnentos tradicionales
ya mencionados, y al trabajo y a la
recuperación de textos y partituras
de música popular valenciana.

En el año 1994 asumen los
miembros del-a Degolá" una nueva
función dentro de la música que cul-
tiva el grupo. Al tiempo que continú-
an su aprendizaje y dominio del ins-
trumento, comienzan a impartir pri-
meras lecciones a nuevos miem-
bros que van incorporándose a la
agrupación, así como en otas enti-

dades como "filaes", o asociaciones
vecinales.

Dos años más tarde, en 1996, se
abre otra nueva vía de trabajo en
"La Degollá" centrado en la forma-
ción y perfeccionamiento musical de
los míembros de percusión, incorpo-
rándose el maesto de'tabalef'Ra-

fael Juan, y quedando a partir de
ese momento institucionalizadas las
clases de "dolgaina" y de "tabal" en
el seno del grupo.

Sesenta actuaciones
en el último año

El Grup de Dolgainers i Tabale-

ters "La Degollá" realizí a lo largo
del año pasado ahededor de sesen-
ta actuaciones, enüe participaciones
en fiestas populares, fundamen-
talmente Moros y Crisdtianos, tanto
de nuesta ciudad como de los dife-
rentes pueblos de la Comunidad Va-
lenciana donde se celebran estas

fiestas, como Santa Pola, Petrer,
Sant Joan, Confrides, El Campello,
Ontinyent, Penáguila, Benifallim, Be-
niarrés, y otras, siendo habitual la
participación del grupo alcoyano en
los actos de la Romería en las fies-
tas a la Virgen de los Lirios, o en
otros eventos tales como las 24 Ho-
ras Deportivas, desfiles de Els Pas-
torets, cabalgata de Reyes Magos,
así como frecuentes participaciones
en 'trobades" y "aplecs". Sin ir más
lejos,'La Degollá" también está in-
cluida en el programa de la X Set-
mana de Cultura Popular del Grup
de Danses Carrascal que da co-
mienzo hoy mismo.

Nueva faceta de conciertos
Es de destacar igualmente la últi-

ma faceta emprendida en el seno
de la agrupación, consistente en
ofrecer conciertos en salas cerradas
y teatros. El primero de ellos fue en
la Casa de Cultura de Sat Joan, y
tienen previsto uno próximo en El
Campello.

El Grup l-a Degollá" está adscri-
to a la Federació de Grups de
Dolgainers i Tabaleters del País Va-
lenciá, siendo además entidad fun-
dadora de la misma. También está
integrada en la Comissió Musical
Santa Cecília de nuesfa ciudad.
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La Degollá

cumple 10 años
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"La Degollá" programa a lo largo
del año una serie de actuaciones
y conciertos para festejar el
aniversario

El próximo día 13 actúan en el
Teatro Salesianos compartiendo
el programa con "La Inestable"
de Algemesí

Lo que en sus orígenes
comenzó como una chirigotada
se ha consolidado como escuela
estable de "dolgaina"

Elgrupo prepara una serie de conciertos para conmemorar la década

Programa para una celebración
Redacción

Para conmemorar el decimo aniver-
sario'La Degollá" tiene preparados
una serie de actos que consisten
preferentemente en actuaciones y
conciertos con los que va a configu-
rar este grupo su programa de cele-
bración.

El primero de ellos será el próxi-
mo día 13 de noviembre en elrecién
rehabilitado teatro de los Salesianos,
en un concierto que ofrecerán los
miembros de "La lnestable", y "l-a
Degollá". Para los componentes de
la agrupación alcoyana, contar con
't*a lnestable" es todo un lujo y privi-
legio dado que consideran a esta
formación como el no va más de la
música de "dolgaina" delPaís Valen-
ciá, los maestros, en suma, y por
eso no dudan ni un segundo en cali-
ficar su propia actuación , la de'1¿
Degollá", como de teloneros del
prestigioso üío.

El segundo de los actos repetirá
escenario en los Salesianos, y va a
consistir en un concierto de'La De-
gollá" conjuntamente con la Banda
de Música de Penáguila, previsto

para el mes de noviembre, pero con
la fecha precisa todavía por confir-
mar.

Por último, piensan realizar tam-
bién un concierto más, pero esta
vez exclusivo pua "l-a Degollá", así
como la edición de algún tipo de pu-

blicación escrita acerca de los diez
años de vida del ya consolidado

grupo.
La posibilidad de realizar una

grabación discográfica tampoco se
les ha escapado, pero la iniciativa
no parece tener por el momento ga-
rantías de viabilidad económica, por
lo que, aún sin abandonarse la idea,
se esperarán momentos más propi-
cios.
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Fue en la mejor de las fechas posi-
bles, teniendo en cuenta el embriÓn
Realista que alumbró el grupo. El día
22 de abril de 1990 'La Degollá" hizo
su primera aparición pública tras la
escuadra de la filá Realistas, sin sa-
ber muy bien entonces qué pasaría

con aquella iniciativa nacida como se
dice entre bromas y veras. Ahora sí

sabemos que una década después
ese pequeño grupo que acompaña a
la filá se ha convertido en una agru-
pación que empieza a ser veterana y
que aporta su notable trabajo para
alianzar la cultura musical de la
"dolgaina", una más de las excelen-
tes cosas que nos legaron los civili-
zados árabes.

De serlun instrumento que prádical
menG ,estabá abocado:a la desapar¡-
ción, ha pgsado a gozar de una:salúd
y::de una demanda,popular que hay
:Que caljfigar dé:,áuténtico "boomrl;
Sieñdo, com'o,:é.ilo, u,n, :instrumén,to

I normálméñte, aúsente en,.lasconposi.

..clones de rnúsim fest*a;,hoy eñ da
no sé c0ncibb una escuadiá Sih stt

'acompañámiénto de instrufi entos
"'tfádlcionaleb". No hace ni ¡quince:
años éiá,u¡rcil; y a..,veces imposiblei
enbontiár.rá un'dolgainef' :para,, las
danzas üprca$ en algunos pueblos;y
hqy eñ dra goliferan los $upos; cui:
siltos,y "aplecs'como si füean setas.
La"dolgaina" cobró ienovado ¡¡ cahría
decir qué inusitado impulso cuandó el
cambio político en éSte paÍs comenzó
a piopiciar la re0uperáóión de la lla-
madá Cultuiá,popular que tan en d or
vidé lrae$hdo duranté tantos años.

Grup de
Dolgainers ¡

Tabaleters La
Degollá

Local social:Calle Olivar no 38, Alcoi
Número de socios: 105

Grupo base de: 15 "dolgainers" y 10

'tabaleters"
Educandos de "dolgaina": 10

Educandos de "tabaleters": 10

Educandos de "tabaleters" en clases
de perfeccionamiento: 10

El grupo suele ensayar martes y jue-

ves a partir de las 20'30 horas.
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I nteresados enviar cu rricul um vitae
con fotografía reciente al Periódico Ciudad,

Apartado 343, 03800 AIcoY.
tndicando en el sobre Ref.: 212


