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EL BOSQUE DE BÉJAR SE BENEFICIARÁ DEL PROYECTO TRANSFRONTERIZO JARCULTUR

El Bosque de Béjar se
bene�ciará del proyecto
transfronterizo JARCULTUR
Redacción i-bejar.com    Octubre 31, 2019

La Fundación Mata Nacional de Buccaco, en Portugal, fue el escenario de una reunión del
proyecto que pretende recuperar jardines históricos transfronterizos

 Reunión de la mesa en Portugal

La Alcaldesa de Béjar, Elena Martín Vázquez, participó en una reunión del  Grupo de Trabajo del proyecto JARCULTUR

para recuperar los jardines históricos transfronterizos.

La cita tuvo lugar en la Fundación Mata Nacional de Buccaco con los máximos responsables de Patrimonio de la Junta

de Castilla y León, Gumersindo Bueno, Director General, y los técnicos Milagros Burón, Jesús María del Val y Enrique

Gilarranz, así como con los presidentes de la Cámara Municipal de Mealhada, de la Fundación  Mata Nacional de

Bussaco y un técnico de la Comisión de Coordinación de la Región Centro de Portugal.

Se avanzó en la programación de los tiempos de trabajo en el Bosque de Béjar, siendo la Junta de Castilla y León quién

iniciará las obras en El Bosque, con una actuación en la Huertas y Alameda. Estas dos últimas actuaciones serán

llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Béjar.
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El PP se atribuye los logros de la actual política
municipal
 04/12/20
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La plataforma en defensa de El Bosque de Béjar exige
mantenimiento
 10/09/20
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El Bosque se abre al público los próximos 7 y 8 de
septiembre
 03/09/20
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Avanzan a buen ritmo las obras en El Bosque de Béjar
 31/07/20
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La PDBB denuncia que “sigue la ruina de El Bosque de
Béjar”
 16/12/19
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Nueva visita guiada a El Bosque de Béjar
 30/11/19
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