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Memoria de trementina y colofonia
En la en tra da de No ga re jas 
aún es vi si ble la rui na, que
re cuer da a la ar qui tec tu ra
de una vie ja mi sión católica 
en me dio del de sier to nor -
tea me ri ca no es te reo ti pa da
por el cine, de una in men sa 
fá bri ca cons trui da para
pro ce sar la re si na de los
mon tes del Te le no.

Con el fin de pro ce sar la
mie ra pro du ci da en los pi -
na res del Te le no, el in dia no 
na tu ral de No ga re jas, Do -
min go Gar cía de Luis, re -

gre só de Amé ri ca con una
re gu lar for tu na que de ci dió
in ver tir en la cons truc ción
de una fá bri ca en su pue blo 
en los años 20 del si glo pa -
sa do.

Espe cial men te tras la Gue -
rra Ci vil, la re si na y sus pro -
duc tos, la tre men ti na y la
co lo fo nia, fue ron ma te ria -
les es tra té gi cos y el es ta -
do, au tár qui co y blo quea do 
i n  t e r  n a  c i o  n a l  m e n  t e ,
"mimó" esta pro duc ción y a
las per so nas que la sa ca -

ban ade lan te den tro del
país. Los años 50 y 60,
bajo la ge ren cia de Gre go -
rio Fuen te, esta fá bri ca, de
pro pie dad co lec ti va de la
Man co mu ni dad de No ga re -
jas y Pi ni lla, fue ron los más
efi cien tes en la pro duc ción, 
Inclu so su pe ró el in cen dio
que la re du jo a es com bro
en 1958. 

La fá bri ca, hoy de ve ni da en 
bec que ria na rui na, per vi vió 
ac ti va has ta 1990. La caí da 
de la ex plo ta ción de re si na

en fa vor de la de ori gen
sintético aca bó tam bién
con su trans for ma ción fa -
bril en la co mar ca. Ya en
este si glo, los pi na res del
Te le no vuel ven a re si nar se, 
pero la mie ra se en vía a
otras plan tas para su
procesado en este re sur gir
de la re si na na tu ral que de
su pro ce so in dus trial so la -
men te ha de ja do los mu ros
de una fá bri ca que lle gó a
dar tra ba jo has ta a 100 per -
so nas en cam pa ña.

Rui nas de la Unión Re si ne ra de Nogarejas
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REFRANES

10.659 Pera es nom bre

y es pe ra ver bo.

10.660 Por San Juan

bre vas co me rás.

10.661 Por San Andrés, 

la nie ve a los pies.

10.662 Por los San tos,

la nie ve por los cam pos.

10.663 Por los San tos la 

nie ve por los al tos.

10.664 Por san Andrés,

el vino nue vo, vie jo es.

10.665 Por San Antón,

la ga lli na ya pon.

10.666 Por la Can de la -

ria la bue na y la mala.

10.667 Por agos to ma -

du ran las uvas.

10.668 Por mayo la tru -

cha, el bar bo y el ga llo.

10.669 Por mar zo saca

la ca be za el la gar to, en

abril aca ba de sa lir.

10.670 Por San ta Lu cía

se igua lan las no ches con

los días.

10.671 Por San Blas

una hora más.

10.672 Po bre za no es

ba je za, ni vi le za.

10.673 Para lue go es

muy tar de.

10.674 Pa gan jus tos por 

pe ca do res.

10.675 Pe rro la dra dor

poco mor de dor.

10.676 Per de rá el cor -

de ro la lana, pero no la

maña.

10.677 Pa san do la tor -

men ta, vie ne la cal ma.

10.678 Por San Blas la

ci güe ña ve rás, y si no la

vie res, año de nie ves.

10.679 Pue blo chi co,

cam pa na gran de.

10.680 Pa la bra di cha no 

tie ne vuel ta.

10.681 Pan con pan, co -

mi da de bo bos.

10.682 Pan y vino, para

an dar el ca mi no.

10.683 Para eses via je

no se ne ce si tan al for jas.

10.684 Para  mo r i r ,

siem pre hay tiem po.

10.685 Para mues tra

bas ta un bo tón.

Ángel CASADO RUBIO

EL FARO as tor ga no.com 

         REPORTAJE 

La Zona Cero neoyorkina y Santiago Calatrava
Arman do MIGUÉLEZ

La trans for ma ción de
esta par te de Man hat tan
des pués del co lap so de las
To rres Ge me las ha sido
muy im por tan te en los úl ti -
mos 20 años. No sólo se 
han le van ta do la lla ma da
“Frre dom To wer” pa re ci da 
a las que los te rro ris tas
yiha dis tas de Al-Quae da
des tru ye ron en el  ata que
te rro ris ta del 11 de sep -
tiem bre de 2001si no que
toda  la zona se ha con ver -
tid o en un lu gar para el re -
cuer do de la vil y atroz ac -
ción de es tos mo der nos (
bue no, ellos es tán to da vía
en la prehis to ria) Ati las del 
si glo XXI, con una pis ci na
re flec tan te con los bor des
lle nos de los nom bres de
las víc ti mas del fa na tis mo;
la es ta ción in ter mo dal de
San tia go Ca la tra va en me -
dio del com ple jo, un mu -
seo con me mo ra ti vo del
ata que y una nue va igle sia
de la fe cris tia na or to do xa
grie ga, San Ni co lás, sus ti -
tu yen do a la que ha bía allí
ante del 11 de sep tiem bre.
Esta tam bién di se ña da a la
ma ne ra de las igle sias or to -
do xas grie gas de Cons tan -
t i  no pla  por  Sant iago
Calatrava y que todavía
está en obras y lo estará
hasta septiembre del año

que viene. 
O sea que para en ton ces 

todo el en tor no de la Zona
Cero de esta par te de Man -
hat tan va a re fle jar un poco
la ima gen que el ge nial Ca -
la tra va ha dado a Va len cia
y a mu chas otras ciu da des
es pa ño las y de otras partes
del mundo.

 Es in te re san te des ta car
que el ar qui tec to va len cia -
no está irrum pien do en la
ima gen ar qui tec tó ni ca y
ur ba nís ti ca de Nue va York
como su pai sa no Ra fael
Guas  ta  v i  no Mo re  no

(1842-1908) lo hizo hace
140 años cuan do con su in -
tro duc ción de la bó ve da ta -
bi ca da y más de 20 pa ten -
tes en la cons truc ción de
edi fi cios en Nue va York y
otras ciu da des de más de
30 Esta dos de los 50 de los
EEUU cam bió la ima gen
in te rior de las ciu da des
nor  tea  me r i  ca  nas  para
siem pre. Hay po cos edi fi -
cios em ble má ti cos de Nue -
va York de fi na les del XIX
y la pri me ra mi tad del XX
que no ten gan los mo sai cos 
y te se las de te rra co ta ig ní -

fu ga de la Guas ta vi no Fi -
re  proof  Cons truc t ion
Com pany. Has ta sus fo ro -
fos y los ex per tos en esta
her mo sa ar qui tec tu ra de -
co ra ti va de ori gen bi zan ti -
no y que pre do mi na por
am bos la dos del Mare
Nos trum de un ex tre mo al
otro del Me di te rrá neo, han
he cho un mapa con to dos
los nom bres de los más de
300 edificios de la ciudad
que llevan su impronta
(www.guastavinomap.org
).   

Pasa a pá gi na 3

Vi sión de la zona cero de Nue va York con el ac ce so a la es ta ción in ter mo dal obra de San tia go Calatrava

Pro yec to de la igle sia or to do xa grie ga de San Ni co lás (Zona 0) S. Ca la tra va

http://www.guastavinomap.org
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UNA VISIÓN DE EE.UU       

Vie ne de pá gi na 2

 Los Guas ta vi no (pa dre e hijo)
y Ca la tra va (pa dre e hi jos),  a me -
dio y a lar go pla zo, han he cho y 
ha rán más para la Mar ca Espa ña
(creo que aho ra ha cam bia do de
nom bre y se lla ma Se cre ta ría de
Esta do de la Espa ña Glo bal. Pero
ya sa be mos lo que dice el di cho:
“cam bia rás de co llar pero no de
pe rro”) que to das las par ti das pre -
su pues ta rias que los di fe ren tes go -
bier nos de los úl ti mos años asig -
nan y asig nen a esa ofi ci na que los
ciu da da nos no sa ben muy bien qué 
es lo que hace, por que no ven re -

sul ta do al gu no en la positivización 
de la ima gen de España en el
exterior. 

En esta ciu dad que es una ver -
da de ra in fluen cer, lo es pa ñol e his -
pa no ha per du ra do y per du ra gra -
cias al te són, ta len to y sa cri fi cios
de nues tros an ces tros y nues tros
pai sa nos de hoy, no a nin gu na ac -
ción pú bli ca de los go bier nos de
tur no. Ni en las uni ver si da des, ni
en los “think tanks”, ni en la so cie -
dad en ge ne ral, Espa ña ha po di do
-o no ha sido ca paz- qui tar del
cons cien te o ima gi na rio co lec ti vo
nor tea me ri ca no las re fe ren cias
ma cha co nas a la Inqui si ción, a

Fran co y a los cli chés de un país de 
sies ta y fies ta. Ni los Insti tu tos
Cer van tes, ni los Pre mios “Prin ce -
sa de Astu rias”, ni la Ofi ci na de la
Mar ca Espa ña han mo vi do un ápi -
ce la opi nión pú bli ca nor tea me ri -
ca na y hoy to da vía se ve en los
ana que les de las bi blio te cas y li -
bre rías de ce nas de li bros so bre los
tó pi cos ma ni dos es pa ño les, y
nada, o muy poco, so bre es tos dos
gran des ar qui tec tos va len cia nos
que han transformado esta ciudad
cosmopolita donde las haya, lo
sepan o no los españoles o lo
quieran o no los an glo neo yor ki -
nos.  

Nueva York hecho  por valencianos 

Cú pu la de la ca te dral de San Juan el Di vi no, pro yec ta da por Guas ta vi no

Oyster bar. Esta ción Grand Cen tral. Nue va York . Ra fael Guas ta vi noEsca le ra interior de la ca te dral de San Juan el Di vi no

Bó ve da cen tral del mo nu men to a
sol da dos y ma ri ne ros en Ri ver si de

Park. Man hat tan, Nue va York
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