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El Ayuntamiento de la Vila Joiosa restaurará la Villa
Giacomina y la torre de la Malladeta para su uso
público
Son dos de los monumentos más apreciados por la ciudadanía vilera y
fueron testigos de momentos clave de la historia de la Vila Joiosa y de
España
El Ayuntamiento de la Vila Joiosa restaurará este 2022 la Villa
Giacomina y la torre de la Malladeta. Así lo ha anunciado el alcalde de
la Vila Joiosa en los micrófonos de `Onda Cero Marina Baixa' durante el
programa especial realizado desde Vilamuseu y dedicado al patrimonio
histórico de la Vila Joiosa con motivo de las numerosas actuaciones
que el Ayuntamiento de la Vila ha realizado este último año para
recuperar y conservar sus monumentos para uso cultural y divulgativo
de su historia. La actuación prevista sobre la Villa Giacomina y la torre
de la Malladeta contempla la recuperación del aspecto original exterior
e interior de los monumentos, basándose rigurosamente en la
documentación histórica realizada por el Servicio Municipal de
Patrimonio Histórico. Con la ejecución de esta restauración también se
recuperarán los jardines exteriores de la Villa Giacomina, que se
abrirán al uso público o semipúblico de la ciudadanía vilera y
visitantes. La redacción, ejecución y dirección del proyecto tendrá un
coste total de 850.000 euros y se financiará con cargo al Patrimonio
Municipal de Suelo (PMS). Se prevé que las obras estén iniciadas a
finales de 2022. Andreu Verdú, alcalde de la Vila Joiosa, señala que “la
población de la Vila Joiosa es consciente de la importancia que reviste
la conservación de nuestro patrimonio, lo que nos ha convertido en un
referente a nivel nacional e internacional dado su alto valor histórico.
Esta restauración pretende devolver el aspecto original de uno de los
monumentos más emblemáticos y fotografiados de nuestro rico
patrimonio, la Villa Giacomina; a fin de poder seguir recuperando y
conservando nuestra historia, abriéndola a la ciudadanía vilera y
visitantes”. “Por su parte, el edil de Patrimonio Histórico de la Vila
Joiosa, Xente Sebastià, explica que desde la concejalía que dirige “se
ha hecho una fuerte apuesta por recuperar y poner en valor los
monumentos de la localidad”. Unas actuaciones que desde la
concejalía “queremos culminar este 2022 con el inicio de los trabajos
de las Termas Imperiales de Allon, y con la recuperación de nuestra
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querida Villa Giacomina que, junto al proyector de rehabilitación del
parque litoral de la Malladeta y la restauración de la torre-estudio del
Dr. Esquerdo, devolverán todo el esplendor y encanto a uno de los
parajes naturales más visitados de la Vila Joiosa", explica, concejal de
Patrimonio Histórico. Un edificio con mucha historia La villa fue
construida en 1920 por Alfonso Esquerdo Iborra (sobrino del famoso
Dr. José María Esquerdo), médico afincado en Argentina. La villa lleva
el nombre de su mujer, Giacomina Bellami de Borgi, hija de un
importante constructor, masón como el propio Alfonso. Allí lo visitaron
ilustres amigos de la época, como Blasco Ibáñez. Los símbolos
masónicos son evidentes en varios lugares del edificio, que en su
exterior presenta una bella decoración basada en la arquitectura
medieval de las tres religiones del Libro (islámica, cristiana y hebrea).
Al final de la Guerra Civil el Ayuntamiento alojó allí al Dr. Bastos,
célebre traumatólogo jefe del Hospital de guerra Sueco-Noruego de
Alcoy, que tras los bombardeos se trasladó con esa sección del hospital
a la Vila, donde al acabar la guerra fue detenido para ser duramente
represaliado. El presidente del gobierno Negrín lo visitó en la Villa
Giacomina en 1939 poco antes de partir al exilio, pero Bastos prefirió
quedarse en su puesto en la Vila Joiosa hasta el final. Tras el fin de la
guerra, la División italiana Littorio, que tomó Villajoyosa para el bando
franquista, ocupó un tiempo la casa y causó los primeros desperfectos.
Su abandono se agravó desde los años 60. 102 años después de su
construcción, el Ayuntamiento va a licitar la redacción y ejecución de
un proyecto de restauración de la casa para uso público o semipúblico.
Para ello aprovechará los trabajos que ha realizado en los últimos años
(la fotogrametría por Vilamuseu; un estudio diagnóstico de los daños
de la estructura por el Grupo de Investigación en Restauración
Arquitectónica de la Universidad de Alicante; un levantamiento
topográfico por el Centre National de la Recherche Scientifique de
Francia o la investigación documental realizada por el Archivo
Municipal y Vilamuseu). El estudio del Dr. Esquerdo A escasos
metros de la Villa Giacomina se encuentra la torre de la Malladeta,
construida por el Dr, José María Esquerdo, jefe del Partido Republicano
Progresista y uno de los políticos españoles más prestigiosos de su
época, los finales del siglo XIX y comienzos del XX; para Benito Pérez
Galdós "apóstol y caudillo de dos religiones: la ciencia y la república".
La torre fue estudio del Dr. Esquerdo, en la cima de la Malladeta,
controlando el sanatorio psiquiátrico que construyó a los pies, en la
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playa del Paradís, como complemento del que edificó en Carabanchel,
en Madrid, en 1877. En ambos centros Esquerdo introdujo en España la
neuropsiquiatría y la terapia ocupacional. El Ayuntamiento de la Vila
Joiosa, en 2021, ya ha realizado una primera intervención en el exterior
y el firme de la torre para recuperar parte de su aspecto original. *
Fotografías antiguas cedidas por Alejandra Puchuri Esquerdo, descendiente de Alfonso
Esquerdo, residente en Argentina

Noticia publicada el 18 de Enero de 2022
Fuente:Fuente propia
Categoria:Cultura y Patrimonio Histórico.
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