
ALFONS PADILLA DÉNIA

n Al paseo de la Marineta Cassia-
na, en Dénia, todavía le llega al aire
victoriano. En pocos lugares de la
Marina Alta, se intuye con tanta ni-
tidez la impronta cultural del co-
mercio de la pasa. De los puertos de
Dénia y Xàbia zarpaban pailebotes
y luego vapores cargados de la pasa
de la uva moscatel. No todo era ne-
gocio. Llegaban avances y el influjo
de la Inglaterra victoriana del siglo
XIX.

El Museo Etnológico de Dénia,
dentro de su ciclo Arqueología y
Paisaje, ha organizado para este
domingo una ruta por la Marineta
Cassiana que desvela esas influen-

cias que llegaron a Dénia de la In-
glaterra del siglo XIX.

El director del museo dianense,
Josep Antoni Gisbert, explicó ayer
que en esos años esta playa funcio-
nó como el segundo puerto de la
ciudad. Los vapores y veleros fon-
deaban mar adentro. El cargamen-
to de pasa se llevaba hasta los bar-
cos en llaüts. La Marineta fue una
playa virgen hasta que se levanta-
ron las primeras arquitecturas de

traza victoriana. Y lo prime-
ro que se construyó, en
, fue el Cementeri dels
Anglesos, destinado a dar
sepultura a los británicos
protestantes que morían en
Dénia. Allí están, tras unos
robustos muros de piedra, el
panteón de Robert M. Ran-
king y la última tumba de
 de William Hawes. El
camposanto se abandonó
(así sigue,  lo que le da un aire
fantasmagórico) y se trasla-
dó a todos los difuntos.

La ruta recuerda que el to-
pónimo de la playa viene de
Casiana Palmir, la dueña de
la primera gran finca pegada
al mar donde luego la familia
Suárez-Riera construyó una
imponente torre medievali-
zante de estilo neogótico y
con detalles ya victorianos. La

casa tenía un jardín histórico y un
gran bosque pegado al mar. Sus
dueños consumían productos bri-
tánicos (también poseían precio-
sas vajillas y juegos de té victoria-
nos) e iban al dentista a Liverpool
y Glasgow. En el jardín tenían loros
exóticos.

Un poco más al sur se alza la
casa de más aire victoriano. Es la
Rota del Zarzo. Su techumbre es la
característica de la Inglaterra del si-
glo XIX. Destacan los adornos ce-
rámicos de las fachadas. Es la vi-
vienda más british de Dénia.

La ruta, conducida por Gisbert,
también se asomará al Marge Roig,
una playa fósil de origen cuaterna-
rio.

La Dénia de aire victoriano

Influencias de la exportación de la pasa. La playa de la Marineta Cassiana se asoma a la Inglaterra victoriana.
Todavía quedan evidencias arquitectónicas del influjo británico en este litoral, que funcionó durante la época del
esplendor de la pasa, como segundo puerto de la ciudad. La torreta de los Suárez y la Rota del Zarzo son dos ejemplos.

El litoral de la Marineta Cassiana está repleto de reminiscencias arquitectónicas de la Inglaterra del siglo XIX

UN LITORAL
CONECTADO CON LA INGLA-
TERRA VICTORIANA. 1 El
Marge Roig y el Cementeri dels
Anglesos. 2 La torreta de los
Suárez/Riera es de estilo neo-
gótico y en su ornato también
trasluce la influencia victoria-
na; estaba rodeaba de un jar-
dín botánico con especies
exóticas y de un espeso bos-
que. 3 La Rota del Zarzo es
una magnífica casa de dise-
ño victoriano que se cons-
truyó entre 1880 y 1895.
Destacan los adornos cerá-
micos de su fachada y su
cubierta de tejas marse-
llesas. F MUSEO DE DÉNIA
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A. P. F. EL POBLE NOU DE BENITATXELL

n El arte de las flores del Covent
Garden de Londres (el mercado
de flores de la película My Fair
Lady) llega al Poble Nou de Beni-
tatxell. Lupe Miñana, quien ha
aprendido floristería en Londres
y ha colaborado con Shane Con-
nolly, el Royal Florist de la Casa
Real británica, impartirá en este
municipio el próximo  de febre-
ro un taller floral especial para el
día de San Valentín.

Lupe, que es de Xàbia, se mar-
chó hace seis años a Londres. Allí
se apuntó a su primer taller en el
Convent Garden. Luego se matri-

culó en la escuela Lewisham
Southwark College. Ha trabajado
en tiendas emblemáticas londi-
nenses de arte floral.

Y ahora ha vuelto a la Marina
Alta. Quiere abrir aquí su taller flo-
ral y trabajar con flores orgánicas
(sin pesticidas) cultivas por ella
misma. 

El arte de las flores del londinense
Covent Garden llega a Benitatxell
 Lupe Miñana, que es vecina
de Xàbia, ha colaborado con
Shane Connolly, el florista de
la Casa Real británica

Lupe, a la dcha., con Shane Connolly.

A. P. F.

 LA MÁQUINA ANFIBIA YA SE ABRE PASO en el Marjal de Pego-Oliva. Está
ideada para gestionar la vegetación de los humedales. Siega de forma automá-
tica la vegetación helofítica y no causa daños en el ecosistema. La Fundación
Global Nature realizará hoy una demostración de cómo funciona este ingenio.
Su puesta en marcha en el Marjal de Pego-Oliva es una de las acciones de con-
servación del proyecto LIFE Paludícola, que frena el descenso de las poblacio-
nes del carricerín cejudo (Acrocephalus paludicola), el paseriforme más ame-
nazado de Europa.

La máquina anfibia del Marjal de Pego
LEVANTE-EMV

A. P. F. GATA

n La tecnología allana el terreno a
la arqueología. Un equipo investi-
gador de la Universidad de Alican-
te y el Museo de Xàbia ha localiza-
do con un georradar posibles ha-
llazgos en el yacimiento romano de
la Rana de Gata de Gorgos. Las ex-
cavaciones comenzarán el lunes.
Participan  alumnos del grado de
Historia y del máster de Arqueolo-
gía. La campaña la dirigen los ar-
queólogos Joaquim Bolufer, D. Ma-
teo y J. Molina. Las excavaciones re-
alizadas hace dos décadas por el
Museo de Xàbia sacaron a la luz
una alfarería romana en la que se
producían ánforas. Estuvo activa
durante los siglos II y III. La pros-
pección con el georradar ha permi-
tido obtener una imagen detallada
del subsuelo.

Localizan con un
georradar posibles
hallazgos en un
yacimiento de Gata

La Marina Alta
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