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Ya me ha venido
\¡/a fastidia bastante tener
I quepágar por cirolar con
un üeio utütado por una ctudad poi la que no se püed€ circular como para que 1ü€go te
amenacen a través d€ los medios de comünicación con ün
¡€caryo por 'via de constrenfment' en caso de que no abones el impüesto de circulaciór
en el pe¡iodo voluntdio. ¿Volüntado?. En to_

rr cuestién es qü€ yo tuí
de alco)anos qüe no só]o pa-

do.aso obligado.

uno de los tr]les
gamos el susodi.ho impuesto sino también
el pato' por el trabajo mal h€.ho de alguna
person¿. En vista de qu€ esado e1 día €n que
ereiraba el plazo no me habían rel¡itido el
recibo, no ¡uve lllás remedio que acüdi al
A\.1rtrtamiento a solicita¡ un duplicado. hacer
cola, ser ateDdido por unas tuncionarias al
bo¡de de un ataqüe de n€ ios y lueso acudir
al ban€o. ha.er de nuevo cola y pagax Tras
media manana perdida, rcgreso a.asa. abrc
el buzón y.. ioh soryrcsa!, el rccibo ha legado. Só1o ql1e ya no hacia puñet€ra falta

eP Ciudad de Alcoy
I de JLrnlo de 2002 N" BO2

AI\I IVA LA DEGOLLA
No interpretan "We are the champions" en verslón cle 'tabalet, pero
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eq.¿ Josdó _¿
Degollá', contratados por elAyü¡tamento para hacer cle banda
sonora dei acontec a¡ enio depolrvo de'Francsco Lapoira.
III\40

níaI1 con tos pasodobles y las drarclas

LLONENS

mo¡as tan descontextualizadas y tuem
de tiempo.
E] g¡rpo fue conüatado por el A}lrntamiento pa¡a ameniza¡ las 24 Horas y
eso es lo que ü€nen hacierdo desde ha-

Alt/tr"""1",1?l1stiT"ifi ti;'3i
dulzaiÍás l¿ Dego á, sobadamente mnocido en la ciudad, han estado po
nieDdo la b¿nda sonom en diledo de es-

ce cuatso o cinco años. Son en total

tá edición de las 2.l Horas D€portivas,

I:

que para qui€n esto suscribe, que no su-

i)ía a las 2,l Horas desde poco después
de hündimiento del pabelóÍ por la n€.
vada, ha tenido la impresión de que
eran unas 2,1 Homs Deporti.ms de la se
norita Pepis, si las comparamos con las
celebraciones de di€z o quince años
agnd€ce, eso sj, escuchar e¡ dircdo
a lá Degollá con s11 billante sonido y
no a las imprcüsadas charangas de deportistas festeros que tan pesados se pG
Se
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'La DegoÍri'

actualidad üna
es.uela de dulzaina
y p€¡crsión en la

M

VlClflde Ahrúr, Elniú. . lrmbü|, l(Ú.h, r.sdú¡.a
Vohú {netoru), tonroÍdy¡[ytdor{sns .... .óó5€

alftd€dor d€ t¡einta
alumnos. apaft€ de
escuela. Es es cl€ar
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tiséis inté¡pr€tes activos, dieciséis de
dulzaina y diez de 'tabalet", y manrie,

Nuevos datos sobre la fotografia de
Capa y la muerte de un a,coyano

nen una escu€la a la que acuden actualm€nte treinta alumÍos.
No todos los integrantes de la Dego[¿'pasa¡ 24 horas dale que te pego.
Se \,?n tumando sabiameÍte 'porqüe de

Fállece Alejo Garcla, el cura de la JOC
de Alcoy en los años setenta

contrado esto no habrla quien lo
a$ra¡tara"¡ pero lo importante, qre €s

Fl actor a coyano Juli Mka pro'tagoniza

ia animación, esrá garanrizada duünte

uña serie en

E
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el maratón de linimento

qüen piense que tá Degoü,i'

s€ dedila música tradi.ional o foldódca se equivoca de m€dio a ¡nedio. Nada más l€jos de eso. An,
tes al contrado, dedican muchas homs
a t¡abajar con otms estilos musicales fot
clódcos. como püeda ser po¡ ejemplo
a¡ora 1á músi.a ceita, con la que t¡abaj¡n actualnrnte- Como elos mjsmos dicen, .1rcp€rtorio del folclore úadicional
\,?lenciano es limitado por propia natumtezá, y puede ser muy reite¡ativo. por
10 que se dedican a (luzd fronte¡as mú,
iicales y ampliar su ¡epertoio inspirándose €n nuevos hoízonres.
ca de man€ra
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La variante no ha reducido el número
de accdentes de tráfico en Ja travesía
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Construirán depúradoras en ocho
pueblos co¡ menos de 300 habitantes

¡@
futuro del PatíContestá, pendlente
del nuevo pabellón
El

:i¡sEa&IryEE¡l
La multipropiedad, un co¡cepto
inmobiliario desconocido

tlet ocio a ra Guhn'a

E'llnbul{aoú.
. ....
Elrombul+(o¡ddoúLoots ..
TuquF (l&i¿riüD)F,

(roodo dódrooo)e,

€i

.... . .... ... .óó8€
{¡ p ..
1.059 €
(ru..bdeRu¡ioflioru.......
1.145É
T in$,lo lóhio deltrteoDrF, . t.t95€
RurioyAlioGrtr.l{ÚDrF, ..... ... .. 2.0{0€
son

Pct.6iúso

(s

D)F

Cspitold d. R0r¡! "Light"

.349€
ó59 €
9ó9 €

DJ

-r¡s¡¡¡¡-

.....
..

........ ...5ó0€
..... .. . .899€

lnldMion r E*M¡ e¡ $ Aoh.io

¿¿

vidid

fft eolrrouRs

-g¡ti6llJ¡-

Gío

6¡10

¡olLn.t L o -,
lr. i C¡'.ri€r roi@
E re v

i,

