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concurso-despues-de-tres-anos-anulado-el-contrato-del-bus-urbano-de-salamanca-175-millones-de-euros/1647348028) · Procesiones 2022
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El proyecto Jarcultur muestra en su nueva
página web las actuaciones que llevará a

cabo en El Bosque de Béjar

(https://www.cajaruralsalamanca.com/particulares/nueva-hipoteca-8ja?
utm_source=tribunasalamanca&utm_medium=bannerAds&utm_content=980x90&utm_campaign=caja-rural-de-
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El proyecto incluye diversas actuaciones de protección y puesta en valor de
los jardines históricos de El Bosque de Béjar y de Mata do Bussaco en

Portugal.

El proyecto Jarcultur de cooperación entre España y Portugal estrena
página web para mostrar las acciones que se llevan a cabo, las áreas de
intervención y fotografías. Entre los contenidos que se pueden consultar en
la página web destaca el folleto informativo de la Finca Renacentista El

Bosque de Béjar y el vídeo explicativo del proyecto Jardines Históricos

Transfronterizos.

 

Este proyecto se puso en marcha en 2019, cuando el Comité de Gestión del
INTERREG dio su visto bueno a una iniciativa que incluye diversas
actuaciones de protección y puesta en valor de los jardines históricos de

El Bosque de Béjar y de Mata do Bussaco en Portugal.

 

"Con este proyecto se pretende poner en valor el patrimonio cultural y natural,
como uno de los motores de la dinamización e incremento de la actividad
económica y turística en el área de cooperación", han recordado desde el
Consistorio bejarano.

 

A través del proyecto, se llevará a cabo en El Bosque de Béjar la
rehabilitación del Jardín romántico formal, que constituye uno de los
espacios ajardinados más relevantes del conjunto; así como la
reconNguración de la Huerta de abajo y la recuperación de las terrazas

intermedias. También permitirá el acondicionamiento de la planta baja del
Palacete, que se habilitará para su uso como espacio de acogida a los
visitantes, así como otras actuaciones puntuales de restauración de
elementos patrimoniales singulares, como las fuentes y el sistema
hidráulico.

(https://www.cajaruralsalamanca.com/particulares/nueva-hipoteca-8ja?
utm_source=tribunasalamanca&utm_medium=bannerAds&utm_content=980x90&utm_campaign=caja-rural-de-

salamanca-2022)
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policia-nacional-de-
salamanca-detiene-a-dos-
jovenes-por-robar-embutido-y-
dos-botellas-de-vino-en-
pleno-centro/1647436031)

Desarticulan un grupo
dedicado al menudeo de
drogas y detienen a 17
personas
(/noticias/desarticulan-un-
grupo-dedicado-al-menudeo-
de-drogas-y-detienen-a-17-
personas/1647425264)

Las nuevas Cortes de Castilla
y León toman forma: grupos,
portavoces y fecha para la
investidura (/noticias/las-
nuevas-cortes-de-castilla-y-
leon-toman-forma-grupos-
portavoces-y-fecha-para-la-
investidura/1647448331)
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Se reactiva la esperada
ampliación del colegio de
Doñinos: tres nuevas aulas
para el próximo curso
(/noticias/se-reactiva-la-
esperada-ampliacion-del-
colegio-de-doninos-tres-
nuevas-aulas-para-el-
proximo-curso)

El PSOE critica a Iglesias por
"utilizar su cargo y la
institución provincial para
sus intereses personales"
(/noticias/el-psoe-critica-a-
iglesias-por-utilizar-su-cargo-
y-la-institucion-provincial-
para-sus-intereses-
personales)

El Observatorio de la Dehesa
convoca el I Concurso de
Creación Artística para
alumnos de Bellas Artes
(/noticias/el-observatorio-de-
la-dehesa-convoca-el-i-
concurso-de-creacion-
artistica-para-alumnos-de-
bellas-artes)

Últimas noticias

La Diputación edita un libro
del etnógrafo Juan Francisco
Blanco que reúne el
"ancestral" patrimonio
inmaterial de la provincia
(/noticias/la-diputacion-edita-
un-libro-del-etnografo-juan-
francisco-blanco-que-reune-
el-ancestral-patrimonio-
inmaterial-de-la-provincia)
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