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La nca de El Bosque de Béjar acoge este viernes la
presentación del proyecto europeo Jarcultur
Las intervenciones incluirán obras de acondicionamiento del palacete, el jardín romántico formal, la huerta de abajo,
recuperación del parque central y el camino de la alameda durante dos años
REDACCIÓN

31 de julio de 2020 (00:00 CET)
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EL BOSQUE BEJAR

La villa renacentista de El Bosque acogerá este viernes, 31 de julio, la presentación del
proyecto europeo de cooperación entre España y Portugal Jarcultur.
Se trata de un proyecto aprobado en 2019 por el Comité de Gestión de Interreg y
financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), con una ayuda de
1.313.044 euros que corresponde al 75% de la inversión total prevista para las
actuaciones en Béjar y Mata de Bussaco.
Las intervenciones previstas en El Bosque de Béjar se llevarán a cabo a lo largo de dos
años. Incluirán obras de acondicionamiento del palacete, el jardín romántico formal, la
huerta de abajo, recuperación del parque central y el camino de la alameda. Además se
realizarán actividades para la divulgación de los bienes recuperados tales como
señalética, contenidos digitales, exposiciones, talleres, publicaciones, etc.
A la cita acudirán además de la alcaldesa de Béjar, Elena Martín; el director General de
Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura y Turismo, Gumersindo Bueno y el
arquitecto Redactor del Plan Director de El Bosque y redactor de el proyecto de la obras
de acondicionamiento de la planta baja del palacete, José Carlos Sainz.
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Salamanca tendrá nuevo pre jo
telefónico
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A gritos y persiguiendo a unas jóvenes en
la Puerta de Zamora, la Policía ha tenido
que intervenir
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Encuentran muerta a una residente en el
Complejo Asistencial de Salamanca
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Jornada negra en el Hospital de
Salamanca, con tres fallecidos por
coronavirus, aunque los nuevos casos se
reducen hasta los 23
Este es el reintegro más repetido de 'El
Gordo' del Sorteo de Navidad

Fallece en el hospital el joven de Zamora que fue
encontrado tras cuatro días de búsqueda

Alba Carrillo y 39 famosos poco agraciados de jóvenes
TheFashionBall

Lee el siguiente artículo

¿La recuerdas? Trata de estar sentado cuando la veas ahora
Miss Penny Stocks

25 personas que se arrepintieron monumentalmente tras ver cómo quedó su tatuaje
BrainSharper

35+ imágenes divertidas que muestran escenas exactas de celos
NinjaJournalist

Ella era hermosa, hoy luce irreconocible
Katazu

Prácticas de higiene repugnantes del viejo oeste
EverydayKoala

Hace 9 años se les llamaron las gemelas más bellas del mundo. Descubre cómo se ven ahora
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Próstata: un simple gesto para dejar de levantarse por la noche
Laboratorios Cell'innov
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María, una religiosa que entra en la historia como la
primera paciente del nuevo Hospital: “Es un privilegio e
incluiré al personal en mis plegarias"
LOCAL

“Estamos como cuando estrenamos zapatos nuevos”:
Javier Nieto, jefe del Servicio de Rehabilitación del
CAUSA, sobre el primer día del nuevo Hospital
LOCAL

¿Cómo acceder al Nuevo Hospital si es uno de los
primeros pacientes en tener cita?
LOCAL

El PP ganaría las elecciones autonómicas en Salamanca
de celebrarse ahora, Ciudadanos retrocedería más que el
PSOE y Vox irrumpiría con fuerza

Fallece en el hospital el joven de Zamora que fue
encontrado tras cuatro días de búsqueda
Lee el siguiente artículo

El presidente de la
Junta, Alfonso
Fernández Mañueco,
conversa con los
portavoces del PP y
Ciudadanos, Raúl de la
Hoz y David Castaño
durante un Pleno de las
Cortes. | FOTO: ICAL
Espectáculo en el
Patio Chico durante la
navidad

LOCAL

La fachada del Patio Chico se convertirá en un lienzo
sobre el que se proyectará el espectáculo de luz y sonido
‘¿Dónde está la Navidad?’
LOCAL
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Fallece en el hospital el joven de Zamora que fue
encontrado tras cuatro días de búsqueda
Lee el siguiente artículo

