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sábado 16 de enero de 2021

Limón asiste en Higuera de la Sierra a la presentación 
de la imagen restaurada de San Sebastián Mártir, 
patrón del municipio
La presidenta destaca el magnífico trabajo realizado sobre esta talla de 
Sebastián Santos, restaurada con fondos de Diputación tras su paso por 
la Sala de la Provincia

La parroquia de San 
Sebastián Mártir de Higuera 
de la Sierra ha acogido el 
acto de presentación de la 
Sagrada Imagen de San 
Sebastián una vez 
restaurada por la doctora en 
Bellas Artes Rocío Calvo 
gracias a la financiación de la 
Diputación de Huelva, tras 
haber formado parte esta 
talla de la exposición 
'Sebastián Santos. Creador 
de imágenes' organizada con 
motivo del 125 aniversario 
del nacimiento del escultor e 
imaginero higuerense y 
celebrada en 2020 en la Sala 
de la Provincia de la 
institución provincial.

En el acto, centrado en la conferencia impartida por la propia Calvo “San Sebastián, proceso de restauración”, ha 
participado la presidenta de la Diputación de Huelva, María Eugenia Limón, junto al alcalde de la localidad, Enrique 
Garzón, el párroco de la iglesia, resto de autoridades y vecinos y vecinas de Higuera.

Para la presidenta del ente provincial, María Eugenia Limón, “es todo un orgullo haber sido partícipe tanto de la 
remodelación de este emblemático edificio parroquial declarado BIC en 2007 que, gracias a la colaboración entre la 
Diputación y la Fundación Cajasol, pudimos facilitar al Ayuntamiento de Higuera los fondos necesarios para su 
ejecución, como de la restauración de esta magnífica talla de San Sebastián Mártir que tenemos hoy delante y que sé 
cuánto significa para todos los higuereños e higuereñas, no solo por su incalculable valor patrimonial y artístico, como 
obra del genial Sebastián Santos, sino por el incalculable valor sentimental que tiene esta talla de vuestro querido 
patrón para todos los vecinos y vecinas de Higuera”.

Como bien ha recordado Limón “la Diputación de Huelva tiene entre sus principales competencias impulsar y 
promocionar la cultura, las tradiciones y el patrimonio en todas sus manifestaciones y expresiones, apoyando tanto 
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técnica como económicamente a los municipios de la provincia, en especial a los que cuentan con menor población y 
menos recursos económicos” señalando que “con nuestra aportación económica en este espléndido trabajo de 
restauración cumplimos con nuestro firme compromiso en la tarea de salvaguardar nuestro patrimonio artístico 
provincial, desde el convencimiento de que la cultura siempre enriquece y engrandece a la sociedad”.
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