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Pascual Mira, Miguel. Horas robadas. Narración basada en la Guerra Civil en Alcoy.

Alcoy : Alcoy 2000, S.L. 1993 (Alcoy : El Cid) - ISBN 8460464931
   463 pagine: (216 pagine de texto y el resto anexo documental).

 http://xlpv.cult.gva.es/cgi-bin/abwebp/LL11/GO
 

 

Pascual Mira Miguel in questo libro

 pubblica una lunga relazione basata sullo studio del libro dei decessi, nel "registro di stato civile"di Alcoy

dove sarebbe registrata la morte di Federico Borrell (tessitore di 25 anni morto a  Cerro Muriano il 06/09/36)

 

 

<< En breve (22/09/2003) funcionara una pagina  www.alcoihistoria.com 
donde iré incorporando todo lo que se vaya descubriendo sobre "Taino" >>

 

Vedere le pagine di Franz Borkenau  - Mario Brotons - Cerro Muriano e  Patricio Hidalgo

Mira los paginas de Franz Borkenau  - Mario Brotons - Cerro Muriano y  Patricio Hidalgo

 

 
A tres kilómetros de Pozoblanco - frente al Campo de Golf - 

se levanta una gran estatua, toda de hierro y pintada de rojo, del escultor israelita internacional Igael Tumarkin  
y que representa la fotografía de Capa y con ella la muerte de Federico Borrell. 

 Foto © Hugo Doménech Fabregat (Grupo ITACA-UJI)
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"Cordoba"
27-08-2004
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http://www.ciudaddealcoy.com

El periodico Ciudad de Alcoy - Lunes 13 de Octubre del 2003 - paginas 8 y 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ciudaddealcoy.
com

El periodico Ciudad de Alcoy - Domingo 14 de Septiembre del 2003 - paginas 16 y 17
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http://www.ciudaddealcoy.com
El periodico Ciudad de Alcoy - 7 de Octubre del 2003 
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-----Messaggio originale-----
Da: Miguel P M [mailto: ... ] 
Inviato: lunedì 1 settembre 2003 9.02
A: pagniluca@libero.it
Oggetto: el miliciano de la foto de Robert Capa es "Taino"
 

Estimado Luca Pagni:

Si, a mi también me consta, que el primero en publicar que el miliciano de la foto era "Taino", fue Mario Brotons.

En 1989, Goméz, publico la foto de "Taino" y "Ruescas", a requerimiento de Brotons, para aclarar el `"porque" se formo un batallón en 
Alcoy que se llamo "Ruesca-Taino". 
Nada tenia que ver con la foto del miliciano y mucho menos con "Taino".

En 1993, yo públique en mi libro, página 329, que el milicinao que cae, "podria ser un alcoyano". 
No lo relacione directamente con "Taino".

La foto que abre las puertas, a relacionar a "Taino" como el milicinao que cae, es la otra, la que esta "Taino" fusil en alto, con otros 
milicianos.

En esa foto la cara de "Taino" se ve perfectamente, compulsada con la que publico Goméz, no deja lugar a dudas. Despues si se tiene en 
cuenta que Capa hizo el reportaje en el mismo momento, el "Miliciano que cae", lleva la misma ropa que el "Taino" fusil en alto. A partir 
de ahí se empezo a profundizar que "Taino y el miliciano que cae, eran la misma persona".

La historia de la foto de "Taino", que publico Goméz, como ya le e dicho, mas arriba, se la dio la familia Borrell a Brotons, quien la 
mando a Goméz, pero como prueba de alcoyanos muertos en la provincia de Cordoba, NUNCA EN ESA EPOCA RELACIONADA 
CON LA FOTO DEL MILICIANO QUE CAE.

El Acta de nacimiento que le envie, es ORIGINAL, si observa el sello del Juzgado, no es fotocopia.

El anotación del nacimiento de Federico esta en el Registro civil de Benilloba  TEF 966504507-965517058.

La foto que publico Goméz, en 1989, fue cedida por la familia "Evaristo Borrell-Maria Borrell, a Mario Brotons, quien se la envio a 
Goméz. Pero como prueba del Ruesca-Taino, y de nuestros muertos en Cerro Muriano y Espejo, ( si bien tuvimos más muertos en esa 
provincia), entre ellos Jos Camús, un chofer de la columna, muerto en una emboscada, en VILLAHARTA, junto con mineros de 
LINARES, y cuyos cadaveres estan enterrados en una fosa común, en Villaharta, sin que se haya podido escavar para recuperar sus 
cuerpos.). Nada tenia que ver, ni en la forma ni en el fondo, con la foto del miliciano que cae.

 Saludos
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Miguel Pascual Mira.

ingrandisci
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Cliccare sulle immagini per ingrandirle  

Clic en las imágenes para magnificarlas
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 Traduzione a cura di  Patricio Hidalgo (Cordoba)

Atto di nascita di “Taíno”.

Nella città di Benilloba, alle dieci ore del cinque di Gennaio di mille novecento dodici, avanti D. Joaquín Monllor García, Giudice comunale e 
di D. José Reig Monerris, Segretario, è comparito Joaquín García e Ivorra, nato in Benilloba, provincia di Alicante, di 37 anni di età, 
sposato, contadino, che abita in via S. Antonio nº 7 secondo la cedola personale che mostra e raccoglie, spedita sotto il numero di ordine 
91.

Al oggetto di iscrivere nel Registro dello Stato Civile un bambino, e come amico della famiglia del neonato ha dichiarato:

Che il detto bambino è nato in via S. Miguel nº 1 alle 21.00 ore del tre di Gennaio.

Che è figlio legittimo di Vicente Borrell Casanova di 43 anni di età, e di María García Ripoll di 33 anni di età, entrambi nati ed abitanti in 
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questa città.

Che è nipote in linea paterna di Juan Borrell Matarredona (¿) nato in Penàguila, y de Camila Casanova Picó nata in Alcoleja(¿), entrambi 
morti in questa città.

E in linea materna di Miguel García Company nato ed abitante in questa città, e di Ramona Ripoll Garrigós, nata e morta in questa città.

E che al detto bambino si l’ ho dato il nome di Federico Antonio.

Tutto lo quale hanno visto i testimoni Joaquín Cortés Vilanova y Daniel Ivorra García  entrambi maggiorenne ed abitanti in questa città.

Letto integramente questo atto e invitate le persone che devono sottoscrivirlo a leggerlo da sé, se lo credevano oportuno, si è stampato il 
sigillo del tribunale comunale, e lo firmano il Signore Giudice, il dichiarante  ed i testimoni.

E di tutto questo, io come segretario certifico

Miguel Pascual Mira
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-----Messaggio originale-----
Da: Miguel P M [mailto: ...] 
Inviato: venerdì 15 agosto 2003 10.15
A: lucapagni@photographers.it
Oggetto: FEDERICO BORRELL GARCIA (TAINO)

 

Estimado compañero:
 
Tengo que decirte que hasta la fecha,no e podido conseguir documento que acredite la muerte de Federico en Cerro Muriano el 5-9-36, si bien su muerte es 
pública y notoria.
 
Federico Borrell, nació el 3 de Enero de 1912, en Benilloba (Alicante), un pueblo distante a unos 15 kilometros de Alcoy, en la calle San Miguel nº 1, casa que aún 
existe y que e procedido a fotografiarla.  Que su familia se traslado a Alcoy cuando este tenia 5 años, es decir en 1917, que fue trabajador textil (tejedor), 
ingresando en las Juventudes Libertarias, sobre 1932, al augue que trajo el desplome de la Dictadura de Primo de Rivera, que fue detenido en Octubre del 1934, 
por participar junto con compañeros de la FAI, en un atentado contra un transformador electrico. Que era un activista extremista bastante expontaneo y siempre 
dispuesto a la violencia de clase contra el sistema. Que participo en el asalto al cuertel de infanteria de Alcoy.
Este partio junto con la columna y quedo encuadrado en el grupo de alcoyanos que estuvo en Cerro Muriano, muriendo el 5-9-36.
Que no estaba casado, ese debe ser el motivo por el que su muerte no se registro, ya que al ser muerto en un repliege de la columna, su cuerpo debio quedar en 
poder de los nacionalistas, y nadie se preocupo de anotar su muerte, pues al no existir viuda ni hijos (los registro de muertes de milicianos cuyo cadaver no se 
recupero, solian ser las viudas las que se personaban en el Comite Revolucionario, para manifestar que habia muerto. Ante ello el juzgado habria un expediente y 
previa comparecencia de testigos, declaraba la procedencia de la inscripción de defunción. Ello daba derecho a pensiones en favor de la viuda o hijos, además 
de la declaración legal de viuda o huerfano), no es este el caso de "Taino", de todas formas sigo investigando en el tema y te comunicaré cualquier dato que 
encuentre sobre, o, relacionado con Taino.
Atentamente
 
Miguel Pascual Mira
 
Alcoy

 

 

 

-----Messaggio originale-----
Da: Miguel P M [mailto: ...] 
Inviato: venerdì 15 agosto 2003 11.54
A: lucapagni@photographers.it
Oggetto: Re: La ruego de respondeme ...

 

Estimado compañero:

Con fecha 18/8/03, te remito los siguientes libros:

"Horas robadas. Narración basada en la Guerra Civil en Alcoy" (Pascual Mira, Miguel) 

"Retazo de una Epoca de inquietudes" (Mario Brotons Jordà)

"La Guerra Civil en Cordoba." (Francisco Moreno Gomez)

Si bien  Retazo de una Epoca de Inquietudes y Guerra Civil en Cordoba, me deben ser devueltos, por ser de mi Biblioteca y 
practicamente imposible de conseguir su adquisición.

El mio Horas Robadas te puedes quedar con el si es de tu interés.

De igual forma te mantendre informado sobre cualquier información que consiga sobre Taino.

Seria de mi interes, vieras la posibilidad de conseguir en los archivos de la RAI, un documental que fue filmado en Alcoy, entre el 27-3-
39 y 2-4-39, que contemplaba la entrada de las tropas nacionales en Alcoy.

Junto con las tropas nacionales en Alcoy entre una compañia Italiana, y fue filmado para los noticiarios de Mussulini. Según mi 
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información esos noticiarios estan archivados en la RAI.

Caso de ser necesario me haria con mucho gusto de los gastos economicos que supusiera la investigación de localización de ese 
documental.

Atentamente

Miguel Pascual Mira

Alcoy

 

 

 

-----Messaggio originale-----
Da: Miguel P M [mailto: ...] 
Inviato: venerdì 15 agosto 2003 12.26
A: lucapagni@photographers.it
Oggetto: TAINO

 

Estimado compañero:
 
He estado revisando los libros de enterramientos del cementerio municipal de Alcoy,y no se encuntra Taino, enterrado en esta localidad.
 
Ello tiene la siguiente explicación:
 
Taino no murio en una operación militar que conllevara la conquista de una posición por parte de los repúblicanos, (ello hubera posibilitado, que sus compañeros 
hubieran enterrado su cuerpo en Alcoy, sin ninguna duda).
Taino murio en un ataque nacionalista que supuso una retirada de terreno de las tropas repúblicanas, con lo que su cuerpo quedo sobre el terreno, siendo 
enterrado en cualquier lugar por las tropas nacionales.
 
En cuanto a la interpretación de la famosa foto, yo creo que Taino murio dos veces ese dia, (posando para Capa y real), el carácter fanfarrón y alocado de Taino, 
lo hacen más que probable.
En la foto que Taino aparece con otros milicianos, fusil en alto, a su lado hay un miliciano cuyo brazo derecho, parece inerme. Enrique Vaño Nicomedes, ideologo 
libertario de Alcoy, era el jefe de la columna en Cerro Muriano, era manco. Cabria estudiar esa foto por si su brazo derecho fuera una protesis rudimentaria en 
que apoyarse para disparar su fusil.
De todas formas que era Taino esta fuera de toda duda.
 
Sigo investigando, documentar la muerte de Taino
 
Miguel Pascual Mira

Alcoy
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-----Messaggio originale-----
Da: Miguel P M [mailto: ...] 
Inviato: venerdì 15 agosto 2003 16.02
A: lucapagni@photographers.it
Oggetto: Re: donde se registra las muertas de Taino ?

 

No es posible sacar una copia  de los libros de defunciones del registro civil, lo máximo que se podria conseguir es un certificado como que Federico 
Borrell Garcia. (Taino) no consta en ese juzgado su defunción.

Estoy intentanto conseguir un diario que se editaba en Alcoy, por la CNT (Ruta Confederal), por si en el hay noticias del frente de Cordoba, donde se hable de la 
muerte de Federico.

En el diario que entonces se emitia en Alcoy, Gaceta de Levante, tampoco hay noticia de la muerte de Taino. Ello solo es comprensible por el afan repúblicano de 
minimizar los reveses y engrandecer las victorias, cara a no perjudicar la moral de la retaguardia.

Tambien voy a mirar la correspondencia del Ayuntamiento, por si Vaño como jefe de la Columna, notifico tal muerte.

La muerte de "Taino" es publica y notoria, hay que tener en cuenta que en Alcoy, al inicio de 1937, se organizo un batallón de voluntarios al que se le puso el 
nombre de RUESCA-TAINO, en honor del referido Federico y de Ruescas otro milicano que murio en Espejo el 25/09/36.

Dicho batallón quedo encuadrado en el Ejercito Popular como el 4º Batallón de la 82 Brigada Mixta de la 40 División del XIII Cuerpo de Ejército. Siendo 
destrozado practicamente en la Batalla de Teruel, en Sierra Palomera.

Sigo en el tema.

Miguel Pascual Mira

 

 

 

 

-----Messaggio originale-----
Da: Miguel P M [mailto: ...] 
Inviato: sabato 16 agosto 2003 21.50
A: lucapagni@photographers.it
Oggetto: Opinión sobre foto de "TAINO"

 

Mi opinión sobre la famosa foto, es que esta es una pose de Federico Borrell García "Taino".
Baso esa opinión en los siguientes argumentos:
El propio carácter de Taino, algo fanfarrón y alocado, le hace ser en todas las fotos el personaje central, ya que lo que Capa, lógicamente buscaba, a pie de 
trinchera no era foto de salón.
El propio Capa reconoce que estaban correteando y haciendo fotos, cuado un disparo que Capa no oye hizo desplomar a Taino.
Manifiesta Capa tener "remordimientos", por la muerte de ese hombre. Hombre que de ser cierta su muerte en ese momento, se produjo a pocos metros de él. Se 
le supone que debió atender al miliciano, como mínimo comprobar su muerte. ¿Acaso hay alguno de la comunidad científica, que crea que si la muerte del 
miliciano se produjo realmente en esos momentos Capa, no hubiera preguntado a sus compañeros por su nombre y este hubiera figurado en el pie de foto, desde 
los primeros días?.
¿Porque Capa deja la foto sin el nombre del miliciano?, si por lo que dice Capa era una bala perdida, no había peligro inminente de asalto de trincheras por parte 
de los rebeldes.
¿Por que hay dos fotos en aparente momento de ser alcanzados por las balas?
Sin duda Capa estaba buscando la mejor foto. Esta es una foto que no se consigue a la primera.
Es comúnmente aceptado que "Taino" murió por la tarde, según  se sabe parece ser que la foto fue hecha por la mañana.
A partir de ahí, buscar en la propia foto, síntomas que den veracidad a la muerte, creo que es como hablar del sexo de los Ángeles.
La mano izquierda cerrando, como engarrotada, es sin duda un gesto de muerte, o cuanto menos de dolor. Pero ello puede ser fingido, con mucha más facilidad 
de lo que se piensa.
Hay que tener en cuenta que si el miliciano estaba posando, seria advertido por Capa, de posiciones y gestos lógicos de muerte. Estamos ante un gran 
profesional de la fotografía, y dentro de ella, de la fotografía impactante.
Decir que por el instinto de conservación al dejarse caer, el miliciano hubiera tenido la mano abierta para protegerse en la caída, es sin duda una actitud natural 
en el ser humano. Pero cuando se esta fingiendo una caída, hay una concentración, donde  se retrasa el instinto de conservación hasta que se cree que se a 
conseguido el objetivo (la foto)
Intentar ver cabellos, como muestra del impacto de un proyectil, sobre su cabeza, ¿ por que no el orificio?, Taino llevaba un gorro cuartelero, que le cubría gran 
parte del cabello, y este no era largo. Ello reduce  el espacio donde , un proyectil puede hacer saltar cabello.
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Miguel Pascual Mira 
 
Alcoy 16/08/03
 
 
 
 

-----Messaggio originale-----
Da: Miguel P M [mailto: ...] 
Inviato: domenica 17 agosto 2003 3.42
A: lucapagni@photographers.it
Oggetto: No creo que este hombre sea Borrell.

 

Estimado Luca:

No creo que este hombre sea Borrell.

Federico, me da la impresión (sin ser un técnico en fotografia), tenia los dientes más saltones, y la barbilla algo más pronunciada. Si te fijas en su brazo izquierdo, 
a pesar que la foto es tomada en Agosto, (el calor hincha las venas), pero aún así no creo que ese sea el brazo de un jovén de 24 años.

De todas formas te prometo investigar en lo posible, la posibilidad de que Taino estuviera en Barcelona, en Agosto.

De Alcoy partieron dos expediciones para Cordoba, una con 525 milicianos y 410 soldados del regimiento, el dia 4 de agosto.  Y una segunda expedición que 
salio de Alcoy el 1 de Septiembre con 160 milicianos.

Mario Brotons dice en su libro que se encontro con Taino en Cerro Muriano el mismo dia 5 de septiembre, y que se abrazarón, Y en otras informaciones se habla 
de que 50 alcoyanos llegaron ese mismo dia 5 a Cerro Muriano, cuando ya parte de la población civil se estaba retirando, y se habian iniciado los bombardeos.

Miguel Pascual Mira 

 

 

 

----Messaggio originale-----
Da: Miguel P M [mailto: ...] 
Inviato: domenica 17 agosto 2003 16.58
A: lucapagni@photographers.it
Oggetto: Re: R: Opinión sobre foto de "TAINO"

 

Estimado Luca:

Desde que la foto del Miliciano se hizo popular, en Alcoy, extia la convicción que el miliciano era un alcoyano, pero no por que las 
cartucheras de cuero fueran fabricadas en alcoy, (cosa que dudo), el avituallamiento al ejercito siempre a sido estatal, un corenel de 
un regimiento, no dispone de fondos del estado para equipar a su capricho a la tropa, tiene que pedir el material estandar a la 
intendecia. Si no porque los otros milicianos que habian en cerro Muriano, no tenian correajes, los alcoyanos si, porque los habian 
tomado del cuartel de infanteria, que asaltarón el 2-3 de Agosto.

La muerte de Taino en Cerro Muriano el 5 de Septiembre, a esta siempre presente en Alcoy, al igual que la de Ruecas en Espejo el 25 
de septiembre. Recuerda que un Batallón fue llamado Ruesca-Taino. Ya mi abuelo, yo de 

Cuando yo edite mi libro, en 1993, ya puese esa foto, y dije que ese milicano podria ser un alcoyano.

La foto que realmente habria las puertas a identicar a Taino, es la otra, la que esta Taino con otros milicianos fusil en alto

Miguel Pascual Mira
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-----Messaggio originale-----
Da: Miguel P M [mailto: ...] 
Inviato: domenica 17 agosto 2003 17.47
A: lucapagni@photographers.it
Oggetto: Re: R: Opinión sobre foto de "TAINO"

 

Como te decia,

Siendo yo un niño, mi abuelo ya me comtaba el esfuerzo de los alcoyanos en la guerra, y en concreto el Batallón Ruesca-Taino, y al decirme el nombre me 
contaba la historia de el "porque" el nombre, y ello llevaba a explicarme, la muerte de Taino y Ruescas, si bien en Espejo, habia más alcoyanos y por lo tanto 
siempre a sido mas conocida la historia de los alcoyanos en Espejo que en Cerro Muriano. Y en mi caso particular hay que añadir que mi abuelo "sigronet" fue 
miliciano en Espejo.

Conozco a Ricard Vaño, desde 1975. yo era Secretario General de Comisiones Obreras, y miembro del Partido Comunista de España. Ricard ya entonces le 
gustaba mucho la historia, y dentro de ella la historia local, y no tardo en enseñarnos la foto. A el cabe el merito de que  mucha gente empezara a pensar que el 
miliciano era un alcoyano, Pero naturalmente tendria que pasar tiempo, a que los archivos, controlados ferreamente durante la dictadura franquista empezarán a 
abrirse,  y la información empezará fluir para que todo acabará en buen fin.

En en cuenta que en España, hubo una larga y dura dictadura, donde no se podia hablar de cosas ocurridas en la guerra, y que no se tenia adceso a 
publicaciones internacionales y la información, circulaba poca y muy constreñida. De ahñí que se haya tardado tantos años en salir a la luz, un tema que lo más 
probable es que se hubiera aclarado rapidamente de haber ganado la guerra la república.

La  foto que habre las puertas a la identificación del miliciano, es la que, como te he comentado, la que esta Taino con otros milicianos fusil en alto, compulsada 
con la que Moreno publico en su libro, la Guerra Civil en Cordoba, de Taino. Ten en cuenta que Moreno edito su libro en 1985-1986. Aclarado esto, la del 
miliciano cayendo, que era ya comunmente aceptado en Alcoy, que se trataba de un alcoyano, ya camina por si mismo.

Por lo que respecta a que esa tarde del dia 5 solo hubo una muerte en Cerro Muriano, yo comparto la opinión del director del Archivo de Salamanca. Yo no e 
encontrado nada que lo confirme.

En cuanto que en ese momento estaba defendiendo una pieza de artilleria, cabria ver los planos de operaciones, y ver el emplazamiento de la misma, si coincide 
con el sitio en que según la foto murio Taino.

Yo sigo pensando, que Federico poso para Capa, e ironias de la vida, despues murio de verdad.

 

 

 

-----Messaggio originale-----
Da: Miguel P M [mailto: ...] 
Inviato: domenica 7 settembre 2003 12.43
A: pagniluca@libero.it
Oggetto: Re: como se puede dir lo seguiente...

 

Estimado Luca:

Yo no conoci personalente a "Taino", yo maci en el 1949. Ahora bien, toda la información oral que me a sido transmitida acerca de "Taino", siempre se me a dicho 
que tenia un carácter, algo alocado,  "primero actuaba y despues pensaba" jactandose y vanagloriandose  siempre de sus actuaciones.

Su propia actuación, cundo fuerón tomadas las fotos, apoyan esa opinión. En unos momentos de vida o muerte, ponerse a corretar por las trincheras, fingiendo 
disparar, haciendo alardes de fuerza ( fusil en alto) contribuyen a elevar a la categoria de verdad,  esa opinión.

Si se mira, la cara de satisfacción de "Taino", en su foto fusil en alto, por cualquier estudioso del comportamiento humano, no tenga duda que confirmará cuanto 
le digo. Eso en esos momentos tan criticos, requiere una "forma de ser", y un "carçacter especial".

Esa es mi reflexión, a la vista de la información y a la actuación que se desprende las fotos.

Saludos 
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Miguel Pascual Mira

 

 

 

-----Messaggio originale-----
Da: Miguel P M [mailto: ... ] 
Inviato: lunedì 8 settembre 2003 18.16
A: lucapagni@photographers.it
Oggetto: Taino con su prometida.

 

Estimado Luca:
 
Queda confirmado que "Taino" era huerfano.
 
Su padre murio en Benilloba en 1917, y su madre en Alcoy el 23/7/1933.
 
Soltero y huerfano, esa es la explicación de que nadie inciara un procedimiento de defunción, al objeto que se inscribiera su muerte.

Le adjunto Foto de Taino, con su prometida.

Su nombre era Marina.

Le prometio matrimonio, al regreso de la Columna, pero "Taino" jamás regreso.

Esa foto pertenece al albún familiar de la viuda de Evaristo, fue públicada en el periodico "el mundo" en 08/09/1996.
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Se perdio todo rastro de ella, actualmente busco en el censo escolar de Alcoy,  a`partir de 1921, al objeto de localizar, su fuera posible a sus descendientes. 

Taino no salio de Alcoy con la expedición del 1 de septiembre, salio con la del 7 de Agosto, y todo parece indicar que con su hermano Evaristo. Cuando la 
Columna se dividió en Pedro Abad,  fue a Cerro Muriano.

Saludos

 
Miguel Pascual Mira

 

 

 

----Messaggio originale-----
Da: Miguel P M [mailto: ... ] 
Inviato: martedì 9 settembre 2003 8.44
A: lucapagni@photographers.it
Oggetto: "el mundo" de el 08/09/1996.

Adjunto articulo del Periodico el Mundo.

http://photographers.it/articoli/elmundo.htm

 

Este articulo era desconocido por mi hasta ayer tarde, me a sido aportado por un amigo, Rafael Torregrosa Samper.

La ficha de escolarización de Taino, de momento no aparece. Si su madre enviudo en 1917, desplazandose a Alcoy, las penurias economicas de esa familia 
debierón ser enormes. En esa epoca los niños de 7-8-9-10 años trabajaban muchos de ellos. Sin embargo en la ficha de alistamiento, se dice que Taino sabe leer 
y escribir.

Tambien estoy investigando las organizaciones artísticas, ya que al parecer a Taino le gustaba el canto.

Igualmente se investiga en las organizaciones Naturistas, el amor a la naturaleza va implicito en el pensamiento anarquista. En Alcoy hay un paraje, denominado 
"Els Canalons", que era feudo de las excursiones campestres de los anarquistas. Paraje de singular belleza, donde construyeron de forma artesanal un pequeño 
embalse, e injertaron al cauce un pequeño rio las zarzas de rosales.
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Vea en mi libro la pág, 7.

 

Saludos

Miguel Pascual Mira
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