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La Asociación para el Apoyo
Integral de las Comarcas del
Interior tiene página web:
dici.es; En ella encontrareis
todas la novedades e
información referentes a
nuestro. Grupo de Acción
Local.

Orden 13/2018
Las Ayudas Leader vienen
reguladas en la Orden
13/2018 del DOGV. La podeis
consultar y descargar en
nuestra web dici. es en la
secciónde Ayudas Leader.

El GAL DICI en la
Red Rural Naccional
RRN
El pasado mes de abril tuvo
lugar en Cuenca una
encuentro nacional de Grupos
de Acción Local entre los que
estuvo representada nuestra
Asociación . En esta Jornada
que organizó la propia RRN se
debatierno asuntos tan
importantes comoe l nuevo
plan estratégico nacional para
el Desarrollo Rural , como el
futuro de la PAC, con
importantes novedades que
pueden cambiar el rumbo de
esta Política Europea.
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Éxito de la Jornada de difusión en Lucena.
La Jornada tuvo lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento
de Lucena y contó con la participación de la Técnico del
Servicio de Estrategia Territorial de la Conselleria de
Agricultura Lola Vivó y Fidel Expósito del Servei de
Transferència de la misma Conselleria, además de la
intervención de nuestro técnico Domènec Nàcher.
Las conferencias pudieron ser seguidas en directo a través de
Streaming, en el portal de la propia Conselleria, al tiempo que
los presentes pudieron satisfacer sus inquietudes realizando
intervenciones desde la sala.
A partir de ese momento se han abierto una serie de charlas
divulgativas por todo nuestro territorio al objeto de dar a
conocer las ayudas Leader así como la estrategia de nuestro
Grupo de la Acción Local.
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La VI FIRA del VI de les Useres
supuso un lugar de encuentro de
muchos amantes del vino.

Exitosa acogida de las
charlas difusión
El DICI ha puesto en marcha las
Charlas divulgativas por el
Territorio: Costur, Ludeinte, La
Mancomunidad Espadán Mijares
y Costur han sido las primeras.
Pero ya se tienen previstas otras:
Sueras, Alfondeguilla, Figueroles,
Ribesalbes, Artana ... Los
objetivos en las mismas son:
• Dar a conocer las Ayudas

Muchos apasionados del mundo del Vino se dieron
cita en la localidad de les Useres entre el 16 y 17 de
junio. Un fin de semana repleto de actividades no
sólo enológicas, sino culturales y gastronómicas que
va, con cada nueva edición, atrayendo a mayor
número de visitantes.
El éxito de esta VI edición ha sido por un lado la
buena calidad de las bodegas de la zona por un lado,
pero por otro todas las actividades tanto
gastronómicas como culturales dedicadas a todas las
edades.
"Han sido muchas familias las que han visitado les Useres
y han pasado un agradable fin de semana entre nosotros"
Ha declarado Jaime Martínez, Alcalde de la
Localidad.

Leader.
• Orientar a los posibles

promotores y beneficiarios de
las ayudas.
• Dar a conocer la Estrategia de

Desarrollo Rural de nuestro
Territorio.
• Divulgar las actividades

propias de nuestra Asociación.
• Detectar y hacer propias,

inquietudes, innicitaivas e
incorporar nuevas ideas a
nuestro Grupo.
Las Charlas informativas y
divulgativas pretenden ser un
foro de comunicación entre los
pobladores, ayuntamientos,
entidades y la Propia Asociación.
Podéis consultar en la Agenda de
nuestra Web dici.es los horarios y
municipios donde se van realizar
los próximos encuentros.
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