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La concejalía de Patrimonio Histórico restaura las
placas conmemorativas de las escuelas del barrio de la
Ermita
Se trata de 2 placas de 112 años de antigüedad que conmemoran el
patrocinio de la construcción de este grupo escolar por el Dr. Álvaro
Esquerdo
La restauradora del Servicio Municipal de Arqueología, Patrimonio
Histórico y Museos ha restaurado en los últimos días las tres placas de
mármol con inscripciones conmemorativas de las antiguas escuelas del
barrio de la Ermita de San Antonio de la Vila Joiosa. Para los trabajos se
ha contado con la colaboración de Servicios Técnicos y Urbanismo, que
han aportado un camión grúa operado por los operarios municipales
para poder llevar a cabo los trabajos de restauración. Se trata de 2
placas de 112 años de antigüedad que conmemoran el patrocinio de la
construcción de este grupo escolar por el Dr. Álvaro Esquerdo, el
primer centro educativo público levantado en la ciudad, así como la
previa cesión de los terrenos por Juan B. Samper. Una tercera placa
indica el año 1908, aunque el colegio no se inauguró hasta septiembre
de 1909 y las placas se colocaron poco después. La pintura negra que
hacía que destacaran las letras inscritas sobre el mármol blanco, se
había borrado con el paso del tiempo hasta hacerlas ilegibles. Ahora se
ha vuelto a pintar en el mismo color. Como anécdota, se ha dejado sin
repintar, como testigo, en cada una de las dos inscripciones mayores,
una letra de las que mejor conservaban la pintura original, como
marcan los criterios de restauración (ambas son una “N” de la
penúltima y la última líneas de la placa superior e inferior,
respectivamente). Se ha constatado que los mármoles de las placas
son consistentes, no presentan problemas de abrasión de las
inscripciones y las letras solo han necesitado un repintado, aunque la
extensión de los textos (364 letras, números y otros elementos) ha
hecho que los trabajos de restauración se prolongasen durante toda
una semana. La restauración de estas placas cumple la doble finalidad
de restaurar el patrimonio de época moderna de la Vila Joiosa, a la vez
que sirve para recuperar la memoria de dos grandes benefactores de
la historia de la ciudad. Años después, Álvaro Esquerdo costeaba la
construcción del segundo grupo escolar público de la Vila, el colegio
que lleva su nombre el cual se ubicó durante casi un siglo donde a día
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de hoy se alza Vilamuseu y la Sede Universitaria de la Universidad de
Alicante en la Vila Joiosa. Un edificio que a pesar de levantarse nuevo
sigue conservando la fachada original del antiguo colegio, también
restaurada por el servicio municipal de Patrimonio Histórico.
Noticia publicada el 12 de Mayo de 2022
Fuente:Fuente propia
Categoria:Cultura y Patrimonio Histórico.
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