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¿Se imaginan que mañana amanece en Castellón con un graffiti
de Banksy en la fachada de la
Concatedral Santa María de Castelló, en el Castillo de Morella o
en el interior de Les Coves de
Sant Josep de La Vall d’Uixó? Más
de uno pondría el grito en el cielo por ‘profanar’ algunos de estos populares enclaves, pero lo
cierto es que los diseños del artista británico llegan a estar valorados hasta en cinco millones de
euros, lo cual no implica que sus
pinturas sean objeto de delito.
Salvando las distancias entre
Banksy y Mario Alfa, lo cierto es
que este castellonense pasa en la
actualidad por una situación similar, pues sin lugar a dudas se
puede decir que se le ha multado por crear arte, ya que las imágenes captadas por su dron en el
Parque Natural de Les Illes Columbretes no pueden catalogarse de otra forma. En este artículo
se puede disfrutar con el amanecer que capturó con su cámara,
pero en la web de Mediterráneo
se puede ver también un vídeo
cuya belleza es indiscutible.
Mario, que ha grabado (y cobrado) por este tipo de trabajos
en un sinfín de países, se acercó
a les Columbretes en una excursión con sus amigos y quiso hacer lo propio en su tierra y de forma gratuita, aunque el resultado no se lo esperaba: «Me han
caído 600 euros, que son muchos euros». El protagonista explica la situación de la siguiente
manera: «Sé que es una reserva
natural y entiendo los motivos
por los que no se permite volar
drones, pero es curioso que lo
haga para promocionar este paraíso y después me sancionen».

La curiosidad
Lo más paradójico es que, según
reconoce, la espectacularidad de
los vídeos y fotos han despertado
el interés de instituciones oficiales «que han querido usarlos des-

MARIO ALFA

La multa con más
arte de Castellón

de que se grabó en julio», rechazando Mario la proposición
«porque el objetivo de este trabajo no era ganar dinero con él, sino promocionar un destino como este, aún muy desconocido
fuera de Castellón».
La prohibición de grabar con
drones en les Columbretes viene, según comenta el propio
afectado, «por el peligro que
existe de que la hélice del dron
pueda golpear en un ave», aunque en su caso en concreto no
hubo ningún contratiempo:
«Las condiciones para volar el
dron eran perfectas. No hacía
viento, el amanecer era increíble
y como tengo experiencia sabía
que no podía pasar nada, pero se
ve que los guardas escucharon el
ruido del dron, preguntaron si
era nuestro y pese a que ya lo teníamos guardado no quise ocultar nada. Me dijeron que me llegaría la multa, pero sinceramente creía sería de menos cantidad
o que no se me sancionaría».

Un buen propósito

El castellonense Mario Alfa deberá pagar 600 euros por volar
su dron en les Columbretes: «Es justo, pero es mucho dinero»
Instantánea 8 Esta es una de las fotos que captó el fotógrafo profesional en su visita al Parque Natural de Castelló.

La multa, que asciende a 601,02
euros, le ha llegado esta misma
semana a su casa y después de informarse entiende que hasta
puede dar gracias: «He visto que
podría haber sido hasta de 6.000
euros. Tengo diez días para recurrir, pero no sé si lo haré porque
tendría que buscar abogado y no
creo que pueda quitármela».
Mario incide en que su principal misión cuando grabó el vídeo y capturó estas espectaculares fotos era el de «divulgar el patrimonio turístico de Castellón»,
y aunque entiende que «no pueden dar vía libre a todo el mundo para grabar con drones», opina que sus imágenes «solo pueden traer cosas buenas a la provincia. Que gente conozca estas
islas tan impresionantes y pueda visitar nuestra provincia».
Para concluir, el joven de 31
años confía en que en Castellón
«se apueste más por los creadores de contenido para promover
los encantos de esta tierra». H
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Autónomo y empresario: ¿has
presentado ya tus impuestos de 2021?
La liquidación de los impuestos del cuarto trimestre
correspondiente al IVA e IRPF finaliza el 31 de enero
MYRIAM Pitarch
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Si eres un profesional autónomo
o tienes una empresa, seguramente ya sepas que debes entregar tus impuestos correspondientes al ejercicio 2021 antes de

que finalice el mes de enero.
En ese sentido, desde la Delegación del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Valencia
queremos recordarte que la liquidación de los impuestos del cuarto trimestre correspondiente al
IVA y pago fraccionado del IRPF finalizará el próximo día 31 de enero. Este hito en el calendario fiscal
va unido a la presentación de las
declaraciones anuales correspon-
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Sede 8 La delegación de Castellón está ubicada en la calle Pintor Orient, 6.

dientes a dicho ejercicio.
Y es que enero es un mes complicado para autónomos y empresarios que no solo deben
afrontar la liquidación de los impuestos del último trimestre del
año, sino también presentar las
declaraciones anuales correspondientes a dichos impuestos.
Para ello, es muy importante
realizar las comprobaciones necesarias con el objetivo de que
estén todos los datos bien informados y evitar futuras notificaciones de Hacienda.
Si tienes duda en la confección de dichas declaraciones
simplemente debes acudir al
gestor administrativo, quien revisará que esté todo correcto,
asegurando con ello que las declaraciones que se presenten a la
Agencia Tributaria estén cumplimentadas correctamente. H

