
El Ayuntamiento organiza un webinar sobre los trabajos
realizados en El Bosque de Béjar
Redacción i-bejar.com    Octubre 08, 2020

Participarán la alcaldesa de Béjar y el director general de Patrimonio Cultural, Gumersindo Bueno

 Panorámica del interior del BIC El Bosque

Hoy, 8 de octubre, a las 17:00 horas se realizará un webinar, seminario a través de internet, sobre los resultados de los trabajos

arqueológicos desarrollados en el jardín formal y huerta del jardín histórico de El Bosque de Béjar.

En el webinar participará Mª Elena Martínez Vázquez, alcaldesa de Béjar, junto con el  Director General de Patrimonio Cultural,

Gumersindo Bueno; el Director técnico de la excavación del jardín formal del Bosque de Béjar, Javier San Vicente; el Director técnico

de la excavación de la huerta del Bosque de Béjar, Raúl Hernández y la Técnico del Servicio de Conservación y Restauración de la

Dirección General de Patrimonio Cultural, Marta Gómez.

Los interesados en inscribirse a esta webinar puedes hacerlo a través del siguiente enlace 
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El Bosque de Béjar estrena el ciclo "Escenario Patrimonio de Castilla y
León"
 20/08/20
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El Bosque recibe una ayuda de 1,3 millones de euros a repartir con
Portugal
 30/07/20
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El PP acusa la alcadesa de haber renunciado a una subvención para
El Bosque
 02/03/20
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El Ayuntamiento publica el nuevo horario de apertura para El
Bosque
 03/02/20
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Elena Martín asiste a la reunión de la Plataforma en Defensa del Bosque
de Béjar 
 10/12/19
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Mes y medio de trabajos forestales en El Bosque
 18/10/19
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