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En el interior de Alicante se 
encuentra la comarca de la Vega 
Baja, una comarca festiva.
En Benejúzar, en junio, tienen lugar 
las fiestas de Moros y cristianos 
y la romería hasta el santuario de 
la Virgen del Pilar. En Algorfa, el 
16 de julio se celebra la Virgen del 
Carmen y en Benijófar, dos días 
después se celebran las fiestas de 
San Jaime, destacando las jorna-
das gastronómicas con una gran 
paella para todos. 
El 16 de agosto la localidad de 

Bigastro vive su gran día, con 
pasacalles, romerías y espectá-
culos para todos los públicos. En 
Jacarilla, el día 30 se celebran las 
tradicionales carreras de cintas. 
San Jerónimo, en Benferri, o San 
Miguel Arcángel, en San Miguel de 
Salinas, son la oferta festiva del 
mes de septiembre de la comarca. 
Y para los que decidan viajar en 
primavera no dude en conocer la 
Semana Santa de Redován. Y en 
otoño disfrutaremos de las fiestas 
del Pilar en Los Montesinos.

Entre el 22 al 31 de mayo se ce-
lebró la VI edición de este evento 
cultural, en el que durante 10 días 
se proyectaron largometrajes, cor-
tos, documentales, y se celebran 
conferencias, exposiciones, con-
ciertos y cursos de formación. Du-
rante esos días, Tarifa ha acogido 
una programación cinematográfica 
única, tanto por contenidos como 
por número: cien títulos en versión 
original subtitulados en español. 
Además de las secciones oficiales 
a concurso, la edición de 2009 
recibió como invitado de honor a 
Mozambique a través de su cine y 
de su música. Vaya preparando su 
visita para el próximo año.

Fiestas en La Vega Baja de Alicante

Ayuda para los 
bosques del Congo

Festival de Cine 
Africano de Tarifa
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El segundo pulmón de la tierra 
está desapareciendo y se tiene 
que reforestar con urgencia. Por 
una pequeña cantidad, desde 5 
euros el árbol, contribuiremos a 
salvar la selva. Se trata de refores-
tar con 300.000 árboles la Costa 
de la Republica Democrática del 
Congo. Una foto y la personaliza-
ción de vuestros árboles así como 
noticias de cada uno de ellos.
Cuenta Sociéte Genérale. Iban: 
76 30003007070005370094420
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