
 

 

“CERECERA” 
CAMPAÑA DE DINAMIZACIÓN Y PUESTA EN 
VALOR DE LA CULTURA Y EL PATRIMONIO 

AGRARIO CERECERO 
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Comarca:  

VALLE DEL JERTE 

Grupo de Acción Local: 

 
SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL VALLE DEL JERTE (SOPRODEVAJE) 

Denominación del proyecto o de la iniciativa empresarial, social, medioambiental y/o de dinamización 
estratégica territorial:  

“CERECERA”, CAMPAÑA DE DINAMIZACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA CULTURA Y EL PATRIMONIO 
AGRARIO CERECERO  

Promotor/es del proyecto o de la iniciativa (nombre y apellidos de la persona responsable de la 
organización/empresa (mencionar el cargo que ostenta) (Incluir todos los que se considere 
relevantes):  

SOPRODEVAJE. Elisa Esteban Trenado. Gerente 

Localidad o ámbito territorial de ejecución del proyecto o de la iniciativa: 

VALLE DEL JERTE 

Temas (áreas de intervención de la Estrategia con las que se relaciona, pueden ser varias): 

1. Relación con la Estrategia de Reto demográfico: 
6. ECONOMÍA, EMPLEO Y GENERACIÓN DE RIQUEZA 
2. Relación con la Estrategia del GAL: 
- Innovación y dinamización territorial. 
- Promoción territorial. 

Descripción del proyecto o iniciativa (Resumen del proyecto, resultados e impacto en el reto 
demográfico. Máximo 150 caracteres):   

Se trata de un proyecto innovador del GAL, ligado directamente a los objetivos de SOPRODEVAJE, buscando 
la promoción territorial y el crecimiento inteligente, contribuyendo de esta forma a que “los pueblos se 
mantengan vivos” y evitando la despoblación.  
Su objetivo principal es poner en valor a la comarca del Valle del Jerte en la época de más dinamismo 
comarcal “LA CERECERA”, potenciando e impulsando a su vez el turismo, la cultura y el ocio. Una propuesta 
que pretende crear entre la población un sentido de orgullo y pertenencia a la vez que se adentra al viajero 
en la esencia y la cultura agraria del Valle del Jerte, ofertando durante los meses de mayo a julio actividades 
para “vivir el Valle desde dentro”, experiencias ligadas a la cultura agraria, todo ello en colaboración con las 
diferentes organizaciones de la zona con las que se prepara un extenso programa de actividades lúdicas, 
festivas y culturales. 

Sitio web del proyecto o de la iniciativa: 

http://cereceravalledeljerte.com/ 
 

Video 

 

Correos electrónicos (de la persona responsable que se ha mencionado arriba) (del 
GAL/organización/empresa) 

soprodevaje@valledeljerte.net 
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