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La Degollá celebra sus
20 años con un concierto
El Grup de dolqainers

hbaleters La Degollá de Alcoy ha cumplido veinte años. suqido en el seno de
la filá Realistas en 1989, acompaña a esta filá en la Entrada del
año siguíente, en lo que fue su primera
act¡acién en Ia calle. Hoy es una formación consolidada con sede y escuela prupia. péimo
¡

El
Cerfafá el prugfama de Santa Ce0il¡a con un concierh conmemnretÍun rtet 2o ¡niuor<aÉ¡

sábado

einte años han tra¡scur¡ido
dcsde aquel 1989 €n €l.lue
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de festems de la úIi
Realistas decidieron formar el
p¡imer s¡upo de dokaine$ i
tabaleters en Alcoy: la Degolli. "EIa gen'
te cansada de salir con capa y turbante
que, sin conocimientos de solfeo, aPlendió a tocar. La priméra actuación er la
calle tue la Ent¡ada de 1990 en Ia qüe 13
dolfai¡ers acompañamos ¿ Ia escuadra
de los Realistas", cuenta Jordi Sempere,
presidente de ta entidad.
Tras aquela p¡imera actuación el gru'
po adquierc autonomía, se consti¡.rye
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como entidad y decide impulsar los estudios musicales, d€ la mano de Llris
Pastor, que tue el prime¡ profesor "la
música d€ dol{aina ha evolucionado
mucho en estos años. En aquellos tiempos se escuchaba müy poco. hoy ya se
estudia en los consen'ato¡ios y además
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de en ñestasde todo tipo la encontralrtos en conci€r-tos aconpañando a coms, metales o piano por poner algunos
ejemplos. ta dokaina ha dejado de se¡
ún i¡sh¡mento de museo", subrala Jo¡di Pons, responsable de la escuela d€l

glupo
Iá Degol¿

es

una formación con uÍa
de enúe

g¡a¡ adividad, con una media

100 y 120 actuacion€s al año, p¡incipal'
mente en fiestas de moms y cristiarlos.
''Pero la actiüdad no se rcduc€ sólo a las

actuaciones. La sede abre todos los días
excepto domingos y es la escuela la que
acapara gran parte de esa actividad diariá], señala Pepe ArmeDtol, vicepresidente de lá Degoll¿. En la misma se foF
man actualmente 40 dol9ainers y 1s
percusionistas. "los alumnos so4 principalmente, gente joven, algo en lo que
ha variado coD respecto a los p¡imeros
años, en el que la media de edad era
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Actuando en La Rosal€da! a lo3 pies de Sant Jord¡.

Ensayando
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la sede de la entidad, en una imagen de la pasada 36mana,
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r€3poña¡blo da
la elcucleí Popo

mucho más alta", explicaJosé Fons.
Esa es$ela va nuEiendo, poco e poco,
al primer g¡upo que foman 25 dokaine¡s y 10 percusionistas. "SóIo cuando
están p¡eperados, se incorpoÉn alum¡Ios de la eso¡éle el grupo, pues una de
[üestr¿s premisas es mantener un mí,
dmo de calidad en nuestras inte¡pretacioneJ'. Tres profesorcs de dokaina, dos
de percusión, uno de tac de gemecs' y
uno d€ lenguaje musical son los responsables de formar a unos alumnos que
ase$ren el futuro de la entidad en un
sector de la dlsica que ha evolucionado. "El futuro es hacer de la dolfaina
una música más popular y coD más po-

Almoogol,
vlcsp1r0ldonte,

rocrrtajlo y
Jodl 9€mpeio,
!6de de la
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LA DEGOLLA SE
FORN/Ó EN EL SENO
DE LA FILA REALISTAS
Y FUE EL PRIMER
GRUPO DE
DOLQATNER DEALCOY

sibilidades. Afo¡tunadamerlte se están
componiendo piezas para dolcaina v
be4il¿ y haciendo conc.iertos en los que
se mezcla con corcs u otrós instrumentos,lo $re oft€ce muchas posibiüd¿des".
En esa línea innovado¡a y bajo la di-

Écción

de Jordi Semp€¡e Azorln. la De
gol¿ oftecerá el próximo sábado en el

Teatm Salesianos un concierto, con el
que se cerla¡áir en la ciudad tros ados de
Sa¡ta Cecilia y eÍ el que la entidad cele-

b¡a¡á su vigésimo anive$ado. "Tocaremos una pieza en las que se incorpora

ur sintetizado¡, también una versión pa,
fa coro, soP¡ano y piaDoi otra para
dolfaina y metal y una adaptación de
'Ios chicos del com'para piano, chelo,
coros y dolcair1a. Es muy va¡iado", advienen los ¡€sponsables de la entidad.
En ese concie¡to conta¡tu con te.olahG
ración y participación de Pep cimeno
'Botifalla , Miquel cil y Al TaI. Al acabar
se rcunilán en u¡a cena a la que han sido invitados todos aquelos componentes que h¡¡ pasado por 1á Degoli en los
veinte años de existencia del grüpo.

La Degoll¡ y le fil¿ Roallstas €n la Ent¡?da de 1990.

El grupo en sur lnlclo3, en le plá9a d,E3panya.

