
srcales ce ra comunitat Valenciana. Ade-
más de contar en sus filas con el presi-

-Año de aparición: 1905
-Director:
Francesc Xaüer Martínez Martínez
-Presidente: David Seguí Gironés
-Ne componentes:72
-Dirección: Pintor Cabrera, 119.

-Teléfono de contacto: 965524235
-Página web:
wwwuniomusicaldalcoi.com

Pérez Verdú, considerada como la primera
marcha mora.

-No se pierda: Concierto de los
socios

-Enseñanza musical:
Reconocimiento Conselleria
d'Educació.
-Participación en Santa Cecilia:
Durante el día de hoy, sábado 24 de
noviembre, actuará en el concierto en
el Teatro Calderón.

breve verá Taluz,y que ha coincidido con tengan actuaciones cerradas de cara a
los 25.años de pertenencia del tenor al- 2009.

-Año de aparición: 1990
-Director:
Alfonso Marco Valor
-Presidente: Alfonso Hernández
Cañada

-Ne componentes:27
-Dirección: C./ Ausias March, 30.
Entrlo. Drcha.
-Teléfonos de contacto: 96 552 23 65

- 96 633 55 62
-E-mail de contacto:
alfonsomarcovalor@hotmail.com
-No se pierda: Conciertos de
nadaletes. Diciembre.

-Participación en Santa Cecilia: Misa
en honor a Santa Cecilia. Parroquia
Santa María. 17:30 h.

Dolcainéns'La Degollá'
I nnovación. Quizás esta es la palabra que

- | mejor defina uno de los proyectos que la
I formación tiene previsto acometer en el
2008 y que consistirá en la grabación de un
CD que rompa con los estilos formales de la
dolgaina. Además de atreverse con nuevos re-
pertorios, estos músicos luchan contra algu-
nos tópicos falsos que envuelven a sus instru-
mentos, y que a veces, induso, han llegado a
cuestiona¡ la eficacia del lenguaje musical. Su
presidente, Josep Armengol, lo tiene claro: ,,te-

nemos que tener una base sólida. El sotfeo es
necesario".

Junto a Ia comarca, su música ha podido es-
cucharse en ciudades como Barcelona, Valen-
cia o Murcia. Una de sus últimas actuaciones,,
en abril, ha servido para conmemorar la alfe-
recía cristiana. Además de la propia actividad,
el Grup de Dogainers i Tabaleters "[,a Degollá"
cuenta con partidas económicas procedentes
de corporaciones como el Ayuntamiento de

Alcoy o la Diputación de Alicante.
Por otra parte, la entidad ofrece un ampüo

abanico de posibilidades en cuanto a ense-
ñanza musical. Además de las materias tradi-
cionales (lenguaje musical, percusión y dolEai-
na), este curso se ha incorporado un nuevo
instrumento: el sac de gemecs. Actualmente,
la escuela cuenta con unos 60 alumnos.

Precisamente, este organismo es el principal
responsable de que en los últimos años la for-
mación haya experimentado un notable cre-
cimiento. La última hornada ha dejado tres
dolgainers.

En todos los casos, el proceso de formación
ha contemplado la iniciación en primer cur-
so a través del flabiol. Además, se ha seguido
el método oficial de la Federació Valenciana
de Dolgainers i Tabaleters, entidad a la que
pefteneceny que les llevaba a participar el pa-
sado més de octubre en un aplec celebrado en
Muro.

-Año de aparicién:1989
-Director: Jordi Sempere Azorín
-Presidente: Josep Armengol
Ruzafa
-Ne componentes:27
-Dirección: C./ Montduver, 12.

-Teléfonos de contacto:629 013
369 - 629 013 319

-Enseñanza musical: Lenguaje
musical, dolEaina, sac de gemecs
y percusión.

-Participación en Santa
Cecilia: Actuaciones paralelas en
plaza de España, El Romeral,I¿
glorieta, Anfiteatro Zona Nord,
Rosaleda, Plaqa de Dins y
Marquesina Derv¿ntes. 24 de
noüembre, de 11 a 13 horas

Goncierto de'La Degollá'.
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