
 

 

  

  

 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER VALENCIA JORDÁN, Portavoz del Grupo Municipal del 

Partido Popular en esta Corporación Municipal, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 41-e del ROM y artículo 97.3 de Real Decreto 2568/1 986, de 28 de noviembre, 

por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 

Jurídico de las Entidades Locales, eleva al próximo Pleno, para su debate y aprobación 

en su caso, la siguiente  

MOCIÓN: 

RESTAURACIÓN Y LIMPIEZA ESTATUAS Y BUSTOS  REPRESENTATIVAS 

DE LA CIUDAD  DE SANTA FE.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Actualmente las estatuas de nuestro municipio de Santa Fe, se encuentran en un 

estado de abandono y dejadez por parte del equipo de gobierno, la estatua de 

Colón , el busto del rey emérito y la escultura junto al arco de Granada entre 

otras, tienen pintadas, suciedad y les faltan  elementos a las propias estatuas y/o 

esculturas. 

La estatua de Colón se realizó en el 1981 en material de barro por el escultor Don 

Mauricio Jiménez Larios, posteriormente Don José Miguel Segura  Hernández la 

realizó en hormigón , todo esto gratuitamente para las arcas municipales, 

actualmente la estatua le falta una mano y la pluma en bronce que fue expoliada 

hace muchos años y hasta la fecha no se ha restaurado. 

 

El busto del Rey Emérito Don Juan Carlos I de España,  tiene numerosas 

pintadas. 

La escultura situada junto al arco de Granada realizada por el escultor ya 

fallecido  D. Julio Juste, se le expolio una parte de la misma, desapareciendo así 

un símbolo importante como fue  la carabela junto con un puñal. 

En base a lo anteriormente expuesto, se propone al Pleno de la Corporación 



 

 

  

  

para que adopte los siguientes ACUERDOS: 

 

1.-  Instar al señor alcalde que realice la limpieza y restauraciones  de las 

citadas esculturas. 

2.-  Incorporar junta a cada una de las esculturas y estatuas una breve 

leyenda sobre cuando se realizó, autor de la misma, significado histórico 

y efemeride  por  la que se decidió  incorporar al patrimonio de Santa Fe 

cada una de las estatuas y bustos.   

3.- La escultura junto al arco de Granada estudiar la posibilidad de elevarla 

para que sea más visible. 

 

 

Santa Fe, 28 de Noviembre de 2019. 

El Portavoz 

 

Francisco Javier Valencia Jordán 


