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BENILLOBA 1898, INAGURACIÓN DE LA CENTRAL ELÉCTRICA 

  

  

VISTA DE BENILLOBA EN 1922
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Cerro de la Coja 

GPS (En proyección UTM) 

longitud: 0345277 

latitud: 4207860 

© Patricio Hidalgo 
http://www.photographers.it/articoli/patricio_hidalgo.htm 
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             "Morte di un miliziano lealista, nei pressi di Cerro Muriano (fronte di Cordova), probabilmente il 5 settembre 1936"  © 1996 Estate of Robert 
Capa  

Pubblicata sul libro "Robert Capa/Fotografie", Ed. Fratelli Alinari 1996, a 
pag. 39                                         

 

                                                                                      

Cuando en la mañana de aquel ya lejano 5 de Septiembre de 1936, la cámara de Capa captaba la 
imagen de unos milicianos correteando por los campos de Córdoba, en lo alto de un cerro, Cerro 
Muriano, nadie podía pensar que  una foto se iba a convertir en un icono de la lucha por la libertad, 
en el identificativo mundial de la guerra civil española. 
  
Fotógrafo y fotografiado siguieron caminos muy distintos. Capa salió de Cerro Muriano, como el 
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mejor fotógrafo de guerra del mundo, el fotografiado quedo muerto, sin nombre y sin sepultura
conocida. Pero en el devenir de la historia ciertas casualidades formaron un híbrido que iba a 
permitir con grandes lagunas, eso sí, conocer el nombre de aquel miliciano que dejo la vida aquel
día, como tantos miles la estaban dejando a manos del aguerrido ejército rebelde. 
  
La foto pronto se hizo popular en todo el mundo, posiblemente bajo la dictadura franquista, por
razones obvias, la foto era más conocida en el extranjero que en nuestro propio país. Las fotos de la 
guerra que se vieron en la españa republicana no fueron las de Capa. Tuvieron que pasar bastantes
años y en la última etapa del franquismo, recuerdo a un joven estudiante de historia Ricard Bañó, 
que en período vacacional, visitaba habitualmente, la sede del ya entonces, semiclandestino sindicato
de Comisiones Obreras. Tras mostrar la foto su argumento era tajante “éste tiene que ser un 
alcoyano” “en Cerro Muriano en esa época los únicos milicianos que disponían de correaje militar 
eran los de Alcoy y el miliciano de la foto lo llevaba”, pero en honor a la verdad, tras asentir a su 
argumento, nadie profundiza en el tema. Estábamos todos inmersos en la lucha contra el régimen, e 
intentado organizar las incipientes organizaciones democráticas. 
Ya en 1993, cundo yo estaba terminando mi libro Horas Robadas, basado en la guerra civil en Alcoy,
Ricard entonces ya director del Archivo Municipal, volvió a la carga con la foto, pero yo me limité a 
publicarla en mi libro manifestando que podría ser un alcoyano. 
Fue unos años después, cuando Mario Brotons, uno de los varios milicianos de Alcoy con 14 años 
que combatió en Cerro Muriano, escribió su libro Retazos de una Época de Inquietudes en el que 
ultimó la investigación sobre el “miliciano que cae”, como así era conocida la foto en todo el mundo, 
y se demostró que era Federico Borrell García, “Taino”, como se le conocía en la Ciudad, miembro 
de la Columna de milicianos alcoyanos, que luchó  y murió en Cerro Muriano el 5 de Septiembre de 
1936, sobre las 5 de la tarde, según siempre se ha sabido aquí en Alcoy. La verdad es que a Brotons 
le costo muy poco “demostrar” al mundo que el fotografiado era “Taino” y por si ello fuera poco que 
la foto y la muerte del miliciano eran coincidentes en el tiempo. Algo que una simple investigación 
llevada a cabo con un mínimo de rigor, deja estupefacto a cualquier investigador. Los argumentos de
Brotons no resisten media hora de investigación ¿cómo es posible que el mundo cultural diera como 
validas tales afirmaciones, hechas con más voluntad que aporte documental?. Lo más probable es 
que la singular belleza  de la foto que le conforma un enorme poder mediático, necesite una historia 
para consolidarse como un mito. Todo el entramado de Brotons esta basado en que según sus 
recuerdos la tarde del 5 de septiembre en Cerro Muriano solo murió un miliciano, y “Taino” cayo esa 
tarde. Según él en el archivo de Salamanca estaba inscrita la muerte de “Taino” el 5 de septiembre. 
Después la cuñada de “Taino” que solo tuvo contacto con él  unas pocas semanas lo reconoció en la 
foto, y a 60 años de distancia. (Taino regreso del servicio militar en Abril del 36) Según Brotons 
correaje y cartucheras fue hecho exproceso para los soldados de Alcoy  por orden del Coronel del 
regimiento, por los artesanos de Alcoy. Algo que desde luego no dudo, pero no creo que fueran
especiales, los ejercitos se equipan por normas estandar, en este caso como corresponde según el 
Ministeriio de Guerra a un regimiento de intervención inmediata como lo era el de Alcoy. A partir de 
ahí se puso en marcha la fiesta.  
Mágnum no perdió la ocasión y  sin siquiera mandar a los archivos de Alcoy un investigador le puso 
el nombre de “Taino” como pie de foto. La prensa mundial lo dio todo por bueno y anunció que por 
fin el miliciano caído tenia nombre. Actualmente el Museo de Arte Reina Sofía expone la foto con el 
nombre de Federico Borrell García “Taino”. Seria muy difícil encontrar un precedente en que con 
tan poco se haya dado como valida una afirmación de semejante calibre. 
Actualmente se sabe, así a sido certificado por Miguel Ángel Jaramillo, director del Archivo de 
Salamanca, que allí no hay ningún documento que hable de “Taino”, (pueden ver la web del 
estudioso de la obra de Capa y critico en fotografia, Luca Pagni) también se sabe que en Cerro 
Muriano la tarde del 5 de Septiembre murieron mas hombres. En el Registro Civil de Córdoba, hay 
una inscripción de defunción llevada a cabo en los años 80, donde se reconoce la muerte en Cero 
Muriano por heridas en combate de otro combatiente. Prácticamente se a localizado el lugar de la 
foto, GPS en mano, y por la proyección de la sombra la foto fue hecha antes de las 11 de la mañana, 
hora del 36, por si faltaba algo en el Archivo Histórico Municipal de Alcoy, aparece un articulo en 
un semanario anarquista, Revista Confederal, que en septiembre de 1937, conmemorando el primer
aniversario de la muerte del miliciano un testigo presencial narra las circunstancias de la muerte del

Pagina 5 di 52

30/11/2005http://www.radicalbtt.com/gestor/usuarios/000001/html/MILICIANOS.htm



ya mundialmente famoso “Taino”. El referido articulo no tiene desperdicio y no coincide ni en la
forma ni en el entorno con la foto. 
Alcoy tuvo sobre 750 bajas durante el transcurso de la guerra, los más, muertos en el frente, otros  
ejecutados por los rebeldes vencedores en la contienda, otros muertos en los bombardeos de la 
ciudad,  otros ejecutados por la República y otros “paseados” por los revolucionarios. Muchos son 
los que como “Taino” no tienen su muerte inscrita en parte alguna, ni sepultura conocida. “Taino” 
era huérfano y soltero, de ahí que con el paso de los años nadie se haya interesado en inscribir su 
defunción. 
Aunque nuestros padres jamás derrocharon  sus recuerdos, explicándonos lo ocurrido en la contienda 
civil, el nombre de Ruesca -Taino, siempre ha estado en el fondo de nuestra memoria, como el de un 
Batallón integrado completamente por alcoyanos que se formó hacia finales de 1936, y que además 
fue diezmado, copado, sus supervivientes hechos prisioneros en la Batalla de Teruel, ya al inicio de 
1938,  y cuyo nombre glorifica a los primeros milicianos muertos, Juan Ruescas Ángel, caído en la 
batalla de Espejo (Córdoba) el 25 de Septiembre de 1936, y de Federico Borrell García “Taino”, 
muerto el 5 de Septiembre de 1936, en los combates del monte de las Malagueñas, de Cerro Muriano 
(Córdoba. Qué duda cabe de la importancia de ello para que el nombre de “Taino” haya perdurado 
tantos años, en tanto que otros centenares, jóvenes trabajadores metidos en los menesteres de la 
guerra, como muestra de la dignidad humana,  no son recordados más que por sus familiares más 
allegados. 
Descubierto ante todo el mundo por Brotons, que Taino y “el miliciano que cae” son supuestamente 
la misma persona, para los estudiosos de la fotografía aún queda por aclarar si la foto es una pose de 
Taino para el fotógrafo y éste, ironías de la vida murió después; o si la foto y la muerte son 
coincidentes en el tiempo. Y yo añadiría incluso si es “Taino”. 
La muerte de los protagonistas y la ausencia de testigos conocidos, hace que lo más probable sea, 
que este tema jamás se aclare; ahora bien, cualquier investigador, historiador, incluso en la
arqueología, las piezas sueltas, que no se pueden unir por datos o hallazgos incontestables,  se tienen 
que unir mediante la deducción razonada, a saber: 
  
Capa jamás aclaró como hizo esa foto, es más, en alguna ocasión dio versiones distintas: “No se 
disparaba, corrían ladera abajo. Yo corría también y disparaba la cámara” “Estábamos todos 
contentos. Un poco locos, quizás”. Hay que tener en cuenta que hay varias fotos de Taino con otros 
milicianos, simulando disparos desde las trincheras, saltando las trincheras.  El propio Capa reconoce 
implícitamente que los milicianos estaban posando para él y si lo estaban ¿porque  la foto del 
miliciano caido no pudo ser una pose?. 
El propio carácter, algo alocado y jactante de Taino, (esa opinión de Taino, me fue ya transmitida 
por mi abuelo paterno “Sigronet”, y sobre todo por Miguel Blanquer Reig, quien compartió el 
departamento de Vigilancia y Orden Público del Comité Revolucionario y de Defensa, con “Cara 
Bruta” en Julio de 1936, en una entrevista que tuve con él, con ocasión de mi libro Horas Robadas, 
en 1993), hace probable que se prestara a Capa. 
Si se observa la foto en que está “Taino” fusil en alto con otros milicianos, la sonrisa y satisfacción 
que muestra éste, en unos momentos en los que lo que se juega es la vida, hay que tener un “talante”, 
“una forma de ser” y un “carácter especial”. Ello visto por cualquier estudioso del comportamiento 
humano, no tengan duda que confirmará a grandes rasgos lo dicho por Blanquer, y que yo en mi 
reflexión comparto. ¿O porque no? ser un acompañante de los periodistas.  
Si fue un disparo imprevisto el que abatió a “Taino”, éste tuvo que desplomarse a los pies de Capa. 
Se le supone que tendría que atender al miliciano, como mínimo comprobar su muerte ¿ Acaso no es 
lógico pensar que si la muerte del miliciano se produjo en esos momentos, Capa hubiera preguntado
a sus compañeros por su nombre, y éste hubiera figurado en el pie de foto desde el primer día? 
¿ Porque hay dos fotos de milicianos distintos, en aparente momento de ser alcanzados por las balas? 
Sin duda Capa buscaba la mejor foto. Ésta es una foto que no sale bien a la primera. 
Según Patricio Hidalgo, investigador de Córdoba, quien además de localizar la inscripción de la 
defunción del otro combatiente muerto esa tarde, ha localizado el sitio donde se tomó la foto, la 
sombra revela que la foto fue tomada por la mañana, según se sabe “Taino” murió por la tarde. El 
parte de operaciones de los rebeldes y  Borkenau, quien compartió una alcantarilla con un grupo de 
alcoyanos, protegiéndose de las bombas de la aviación, en su libro habla de  ataques  por la tarde. 
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Según unos ancianos del lugar, años atrás dijeron que los alcoyanos comieron, incluso hicieron la 
siesta, en un cuartel de la guardia civil, hoy un museo dedicado al cobre, y que cuando dio comienzo
el ataque de la infantería rebelde, que pretendía hacer una operación tenaza para copar las fuerzas 
revolucionarias, éstos abandonaron a toda prisa el caserón dirigiéndose  a la línea de combate. 
Desde luego el tema está abierto, y así seguirá posiblemente en el tiempo; pero en algo hay 
coincidencia total, que sea cual fuere el resultado final, en nada empaña la gloria de Capa como el 
mejor fotógrafo de guerra de la historia, y en nada empaña la gloria de “Taino”, de las decenas de 
miles que como “Taino” murieron  en defensa de sus ideales. 
Acercar la vida de “Taino” al lector es mi objetivo, mi fin, colaborar para que no se pierda la
memoria histórica. Colaborar para que no se olvide que esos nombres, que ahora se leen de forma 
aséptica en un papel, fueron una vez seres humanos, seres de carne y hueso, que sintieron placer, 
alegría, tuvieron llantos, dolor, sufrimiento. Que tuvieron la virtud de levantarse en defensa de la 
dignidad humana, la libertad y que lo pagaron caro, muy caro, extremadamente caro. También las 
generaciones sucesivas lo hemos pagado caro. Tras muchos años de amnesia, se debe recordar, que 
hubo una vez muchos Tainos, se debe recordar para perdonar. Perdonar si, pero olvidar ¡jamás!. 
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 COPIA LITERAL DEL CERTIFICADO DE NACIMIENTO ÉSTE NO CONTIENE 
NINGUNA ANOTACIÓN MARGINAL CONTEMPLANDO SU DEFUNCIÓN. 
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FAMILIA BORRELL-LLORENS 

VICENTE BORRELL CASANOVA 

CARMEN LLORENS RIPOLL 

  

PRIMER MATRIMONIO 

HIJO 

VICENTE BORRELL LLORENS 

  

  

FAMILIA BORRELL-GARCÍA 

 SEGUNDO MATRIMONIO 

PADRES: 

VICENTE BORRELL CASANOVA 

MARIA GARCÍA RIPOLL 
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HERMANOS: 

VICENTE BORRELL GARCÍA  

MARIA BORRELL GARCÍA 

FRANCISCO BORRELL GARCÍA 

DOLORES BORRELL GARCÍA 

FEDERICO BORRELL GARCÍA 

EVARISTO BORRELL GARCÍA 

  

A las nueve en punto, de ese 3 de enero de 1912, como si quisiera ser puntual en su cita con la vida,
ve la luz un niño, este se convierte en el  sexto miembro de la familia compuesta por el padre,
Vicente Borrell, “Batallón”, como se le conoce en el pueblo, y la madre Maria García, “Taña” de 
apodo, como toda su familia. Niño al que le van a poner el nombre de Federico. 
  
  
Muy pronto se ve que Federico arrastra el defecto genético, de la familia de su padre, una dilatación 
en los pómulos a la altura de lo maxilares, marca la fisonomía de todos los varones Borrell, y unos 
ojos grandes y despiertos, cuya mirada parece tener prisa por ver todo. Nadie puede imaginar en esos
momentos, que el destino le tiene deparado poco tiempo para ver la vida, pocos años para vivir. Y 
paradójicamente muchos más años para morir, al menos legalmente. Por no tener no tendrá ni 
sepultura conocida. 
Dentro de ello Federico es un niño sano y se cría con normalidad, con toda la normalidad que 
permite la vida de un hijo de trabajadores, en un pueblo como Benilloba, sin duda el pueblo de más 
pobre agricultura de toda la provincia, en la España del segundo decenio del siglo XX, cuando los 
pistoleros de Martínez Anido daban buena cuenta de los dirigentes sindicales, de la gestante CNT, y
el país se convulsiona por los desastres de la aventura africana, en tanto Europa se desangra en la I
Guerra Mundial. 
Las dificultades económicas de la familia son enormes, su padre jornalero agrícola, al que pronto 
ayudan sus dos hijos mayores, pero carentes de toda propiedad de tierras, tan solo consiguen trabajos
ocasionales. 
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Benilloba pueblo situado a las faldas de la Sierra Aitana, donde la nieve jamás falta a su cita, y cuyo 
macizo impide la llegada de los vientos del Sur Sureste, mientras el pueblo queda abierto al Norte
Noroeste, es de clima extremadamente desapacible y frío, y el calor llega con tardanza. 
Todo ello condiciona el tipo  de cultivo, olivos, almendros, viñas. Algo de trigo y en los últimos años 
los vecinos se esfuerzan en desarrollar el cultivo de huerta. Pero las cosechas son escasas cuando no
nulas, por las heladas y de recolección tardía, por ello no sobrepasan el cultivo de subsistencia. 
Todas estas dificultades, están empujando a sus habitantes a emigrar hacia el núcleo industrial, 
bastantes vecinos emigran incluso a América,  otros más pudientes y con más imaginación, 
aprovechando la nueva situación que brinda la luz eléctrica, ya que esta existe en el pueblo desde 
1896; Benilloba no tiene ríos que aprovechar como fuerza motriz, algo vital en los albores del siglo
IXX, y germen de la industrialización. Tras la construcción de la central  eléctrica en el SALT,   
conforman una incipiente industria textil, industria  que dependiendo de Alcoy, se ve constreñida por 
el insalvable problema, para la época del transporte. 
  
Ya en 1917, la tragedia acecha a la familia Borrell. A la buena nueva que Maria esta embarazada, del
que va a ser su sexto hijo, el más afín con Federico, su hermano Evaristo, su padre enferma
gravemente y fallece con tan solo 48 años. 
Maria desesperada, no ve otra solución que marchar a Alcoy, allí podrá encontrar trabajo con el que 
sacar adelante su numerosa familia, ya sea en la fabrica de cerillas, ya en la manipulación del papel 
de fumar “el Bambú”, o en cualquiera de las múltiples fabricas textiles. Allí también sus hijos podrán 
abrirse un mejor  devenir. Las noticias que llegan desde pueblo el de Alcoy, les deslumbran, y allí 
Maria tiene unos familiares de su padre, que están dispuestos a darle cobijo momentáneo. 
Tras algunas gestiones, Maria ve la solución perfecta su problema. Una familia pudiente de Alcoy,
propietaria de un chalet llamado el Marcoval, quiere contratar una sirvienta y ofrecen alojamiento en
la propia vivienda. 
De esta manera queda afincada la familia Borrell, en la industriosa y convulsiva ciudad de Alcoy. 
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PRINCIPAL PLAZA DE ALCOY EN 1926 

  

  

En 1930 Taino ya es militante anarquista. En este documento de Marzo de 1930 aparece Taino como 
suscriptor de un semanario anarquista, Redención, que se pública en Alcoy. Taino contaba entonces 
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con 18 años. 

 

  
  
EJECUTIVA DE CNT, 1930, POSIBLEMENTE LA PRIMERA LEGAL TRAS LA CAIDA
DE LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA 
  
     
  

  
  
José Monllor representado la figura de San Jorge en las fiestas del 21/24 de abril de 1931. 
La banda de música “La nueva del Iris”, se negó a entonar el Himno Nacional, los padres del niño de 
derechas, el padre había sido candidato a las elecciones por la candidatura monárquica, no quiso a su 
vez  que su hijo desfilara con la Marsellesa, al final el niño desfilo a los acordes del himno a 
Valencia. 

Canción popular satirizando el aspecto religioso de la fiesta

Pagina 14 di 52

30/11/2005http://www.radicalbtt.com/gestor/usuarios/000001/html/MILICIANOS.htm



Este suceso y los ya más violentos de 1932, dieron lugar a una canción popular que a pasado a la 
historia como “Los Cavernícolas”. 
 PINCHANDO EN EL PIE DE FOTO DE PUEDE ESCUCHAR  
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 DESPEDIDA DE QUINTOS EN LA GLORIETA 

  

TAINO MOMENTOS ANTES DE INCORPORARSE AL SERVICIO MILITAR, PARECE 
LA EXPLANADA DE ALICANTE
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TAINO MAS JOVEN, DE NUEVO EN LA GLORIETA 
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TAINO DURANTE EL SERVICIO MILITAR EN MELILLA 
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 PASEANDO POR ALCOY CON SU NOVIA MARINA 
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TAINO Y MARINA EN LA GLORIETA 

Parque céntrico de la Ciudad. Antigua zona de recreo y meditación de los novicios del Convento de 
San Mauro y San Francisco. Posteriormente paso a propiedad municipal y convertida en parque. En
él, muchas generaciones de alcoyanos se han prometido amor eterno. 
Taino y Marina iban a contraer matrimonio al regreso de la Columna. Marina espero en vano el
regreso del miliciano. Años después su hermano Evaristo, se caso con el traje que Taino tenia
preparado para su propia boda.  
La familia Borrell perdió todo contacto con Marina y nunca se supo más de ella. 
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En ésta relación de sueldos del sabado 5 de septiembre de 1936 del Comité Revolucionario, 

existe una Marina, como cocinera. ¿Pudo ser la novia de Taino? 
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PROCLAMACIÓN DE LA II REPÚBLICA EN 
BENILLOBA 

TELEGRAMA DEL COMITÉ REVOLUCIONARIO DE BENILLOBA, PIDIENDO 
INSTRUCCIONES AL DE ALCOY. 

  
Aunque Taino, se traslada a Alcoy con 5 años,  se sabe que no perdió la relación con su pueblo natal, 
manteniendo una estrecha amistad con  Gil Doménech Monllor, éste a su vez era secretario de la 
CNT de Benilloba al inicio de la guerra.  
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CAMIÓN BLINDADO POR LOS TALLERES METALÚRGICOS DE LA CIUDAD PARA EL 
ASALTO AL CUARTEL POR LOS MILICIANOS. 
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La Federación solicita permiso al Comité para mandar una nueva
Columna de 160 milicianos a Cerro Muriano el 1 de Septiembre. En esta
nueva expedición llego Taino a Cerro Muriano en la madrugada de aquel
fatidico 5 de Septiembre. 
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     CASA GUARDABARRERAS                 ANTIGUO CUARTEL                   
                                              ©  Patricio Hidalgo 
  

Casa del guardabarreras del paso a nivel que existe entre Cerro Muriano sobre la abandonada
vía férrea Córdoba-Almorchón 
Puesto de socorro en 1936, donde el practicante alcoyano Faus, y miembro de la Columna,
practicaba curas a los heridos. Aquí debió ser atendido Brotons. 
  

http://www.photographers.it/articoli/mariobrotons.htm  
  

http://www.photographers.it/articoli/borkenau.htm  
  

Antiguo cuartel de la Guardia Civil, utilizado por los milicianos como centro de comidas y
descanso. Hoy es el Museo del Cobre. 
De aquí salió un grupo de alcoyanos para tomar posiciones en el frente,  al iniciar la infantería 
rebelde el ataque la tarde del 5 de Septiembre de 1936.  
  
  
   
  

  

TAINO HORAS ANTES DE MORIR 
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La muerte de Taino no está registrada en ningún Juzgado, si ésta hubiera estado registrada constaria 
como una nota marginal en su certificado de nacimiento. La muerte se registra en la población que se 
produce la defunción, pero si esta es distinta a la de nacimiento se remite nota a esa población para 
su anotación en el Certificado de Nacimiento. Así lo estabece el Reglamento del Registro Civil. 

TAINO ACUTUALMENTE ESTÁ BUROCRÁTICAMENTE VIVO 
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Según se desprende de la documentación, encontrada en el Archivo Histórico de Alcoy, los Comités 
de Milicias pasaban semanalmente al Comité Revolucionario, relación nominal de milicianos al 
objeto que el Comité autorizará el pago de los sueldos. 
En ésta relación, que corresponde al sabado 5 de Septiembre, aparece Federico Borrell García.  y en 
las sucesivas ya no figura. Posteriormente el nombre de Federico Borrell García, aparece en la 
relación de muertos y desaparecidos en combate.
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 HASTA EL MOMENTO ESTO ES LO MAS OFICIAL QUE HAY ACERCA DE SU 
MUERTE 

  

   

Pagina 39 di 52

30/11/2005http://www.radicalbtt.com/gestor/usuarios/000001/html/MILICIANOS.htm



Pagina 40 di 52

30/11/2005http://www.radicalbtt.com/gestor/usuarios/000001/html/MILICIANOS.htm



Narración de la muerte de Taino llevada a cabo por un testigo 
presencial, con motivo del primer aniversario de su muerte. 
Por primera vez se tiene conocimiento de la fecha, hora y las
circunstancias en que murió. 

  
FEDERICO BORRELL, NO FUE EL UNICO REPUBLICANO MUERTO ESE 5 DE 

SEPTIEMBRE EN CERRRO MURIANO  
Documento gentileza de Patricio Hidalgo (Cordoba) 
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Periódico ciudad de Alcoy Domingo 14 de noviembre del 2004 paginas 10 y
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Periódico ciudad de Alcoy Sábado 20 de noviembre del 2004 
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El periodico Ciudad de Alcoy - Domingo 14 de Septiembre del 2003 - paginas 16 y 17
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Periódico Ciudad de Alcoy, martes 7 de octubre 2003, pág 8 
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Periódico Ciudad de Alcoy, lunes 13 de octubre 2003 

  

  

  

 
Entrevista A Miguel Pascual 

Radio alcoy Cadena Ser 14/10/2003

 
Entrevista A Miguel Pascual 

Radio alcoy Cadena Ser 7/11/2003
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