
 

 

CREANDO COMARCA: DEPORTE Y OCIO PARA 
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN LOS 

PUEBLOS 
 

“II FORO SOBRE RETO DEMOGRÁFICO DE EXTREMADURA” 
 

  
  

 
  



 

 

 
 
Comarca:  

LÁCARA 

Grupo de Acción Local: 

ADECOM LÁCARA 

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

“Creando Comarca: Deporte y ocio para mejorar la calidad de vida en los pueblos” 

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):  

Pueblos de la Comarca de Lácara 

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

Comarca de Lácara 

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

1. Relación con la Estrategia de Reto Demográfico: 
4. INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO. 
2. Relación con la Estrategia del GAL: 
Todas estas actuaciones englobadas en la acción estratégica 37 de la Estrategia de desarrollo local 
participativa: “Programas de ayudas a entidades locales, instituciones y asociaciones para la renovación 
de poblaciones en las zonas rurales” 

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

 
Proyectos de infraestructuras y equipamiento públicos realizados por los pueblos de la Comarca que han 
invertido en infraestructuras deportivas con el fin de ofrecer la posibilidad a los/as vecinos/as de practicar 
deporte y actividades de ocio saludable sin tener que desplazarse a otros núcleos diferentes al de su 
entorno. Adecom Lácara con Leader ha apoyado estas inversiones que van dese construcción de pistas de 
pádel, mejora de gimnasios, pistas de tenis, campos de fútbol, aparatos de gimnasia en el campo, además 
de organizar y colaborar en diferentes eventos con ese objetivo de mejorar la calidad de vida de los pueblos 
y contribuir al asentamiento de la población en sus municipios, potenciando las actividades de ocio y 
deporte, arraigando a la población y creando comunidad.  
 

Sitio web del proyecto o de la iniciativa: 

https://adecomlacara.es/ 

Video: 

https://www.youtube.com/watch?v=QBzvbqj2y9A 

Correos electrónicos  

ceder@adecomlacara.es 
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