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Cultura subvenciona a la 
«Malpaís de la Corona» 

Redacción 

El alcalde de Haría, Juan 
Ramírez entregó a ios miem
bros de la Agrupación Folcló-
rica «Malpaís de la Coro
na» una subvención econó
mica por valor de tres millo
nes de pesetas. En un en
cuentro celebrado el pasado 
jueves entre el alcalde de 
Haría y los componentes del 
mencionado grupo folclóricOj 
el responsable de la corpora
ción norteña hizo entrega a 
la directora del grupo de un 
cheque por valor de tres mi
llones de pesetas que les 
permitirá efectuar un cambio 
de vestuario. 

La subvención, que fue 
solicitada desde el Ayunta
miento de Haría a la Direc
ción General de Cultura del 
Gobierno de Canarias, fue 
contestada afirmativamente 
por los miembros del Ejecu
tivo Autonómico al entender 
que el cambio de vestuario 
que realizará en breve la ron
dalla es de un alto interés 
cultural, «dado que se ha 
realizado un extraordina
rio trabajo de investiga-
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VENTAS: 

GUATIZA, bungalow, 
torios, cocina amuebla 
za, 1 ' línea con vistas 
mar. 6.500.00 ptas, T 

ARRECIFE, Piso de : 
baños, salón, cocina 
equipada, 8.000.000 pt 
93. 

ARRECIFE, Plaza de 
telfn: 81-01-93. 

ARRECIFE, Piso, 100 
rios, baño, salón y co 
ptas. Telfn: 81-01-93. 

PLAYA HONDA, Apa 
mitorios, baño, 
6.500.000 pts, telfn: 8 

COSTA TEGUISE.Ap 
ta alta con vistas al m; 
salón-cocina, baño y 
blada. 6.000.000 ptas 

TEGUISE, Casa Antic 
4 habitaciones, cocin; 
11.000.000 ptas. Telfr 

NAZARET, Casa 100 r 
2 dormitorios, 2 baños 
solana, terraza tect' 
12.000.000. Tlf. 81-01 

SAN BARTOLOMÉ, 
1.500.000 ptas. Tlf. 81 

SAN BARTOLOMÉ, 
para reformar, 285 m2 
salón, cocina, baño, c 
taciones ruines, cuat 
8.000.000 ptas. Tlf. 81 

ALQUILERES 

COSTA TEGUISE, LE 
cal 1-línea, 32 m2 +te 
pts/mes + luz y agua, 

ARRECIFE, Local 15( 
Santa Coloma, 60.000 
tos, telefn: 81-01-93. 

ARRECIFE, Local 18( 
céntrico. 125.000 pts 
telfn: 81-01-93. 

C/ Riego, 5 
Arrecife 

Tlf: 81-01-93 

salón, 2 dormi
da, baño, terra-
magníficas del 
f. 81-01-93. 

i dormitorios, 2 
amueblada y 

as. Telfn 81-01-

garaje céntrica, 

m2, 3 dormito-
:¡na. 5.700.000 

lamento, 2 dor-
salón-cocina, 

1-01-93. 

artamento plan-
ir, 1 dormitorio, 
terraza. Amue-
Tlf. 81-01-93. 

jua en La Villa, 
., baño y patio. 
: 81-01-93. 

•n2, amueblada, 
, salón, cocina, 
ada y jardín. 

-93. 

solar 250 m2, 
-01-93. 

casa antigua 
, 5 dormitorios, 
to. pila, 2 habi-
iras, almacén, 
-.01-93. 

is Ivlaretas, Lo-
srraza, 50.000.-
telfn: 81-01-93. 

) m2 con baño, 
pts/mes + gas-

) m2 con baño, 
'mes + gastos, 

ción sobre la antigua ves
timenta de los vecinos del 
municipio». 

En una nota difundida por 
el Gabinete de Prensa del 
Ayuntamiento de Haría, se 
afirma que el valor total de 
los trajes del grupo supera 
los tres millones de pesetas, 
teniendo en cuenta la calidad 
de los tejidos y otros comple
mentos. 

Al término del encuentro, 

i 

Ramírez señaló que además 
de la entrega de la ayuda 
económica, se habían trata
do otros asuntos de «suma 
importancia» para la revalo
ración del folclores en el mu
nicipio de Haría, como pue
den ser la potenciación de la 
escuela y otras actividades 
de divulgación que serán co
ordinadas conjuntamente 
entre Ayuntamiento y ronda
lla. 

El Cabildo expondrá 
los trabajos del 
Concurso de Navidad 

Redacción el pasado 21 de diciembre. 
Esta exposición se celebrara 

El área de Educación y el próximo 2 de febrero a las 
Cultura de! Cabildo ha orga- siete y media de la tarde en 
nizado, según una nota de el Conservatorio Insular de 
prensa.llegada a La VOZ, Música, 
una exposición de pintura y Por otro lado, la Ensem-
fotografía de los trabajos pre- ble Camerata de Provence 
sentados por ios colegios actuará el próximo viernes 
que participaron en el Con- en el auditorio de los Jámeos 
curso de Navidad, que se del Agua con motivo de la 
desarrolló en la Plaza de celebración del XIII Festival 
León y en el castillo de Haría de Música de Canarias. 
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E N E R O F f S C A L 

TIEMPO DE 
CONTRIBUIR 
Si es usted empresario, profesional o debe tributar 
ocasionalmente a nuestra Hacienda Canaria, le 
recordamos que, este mes de enero, el plazo para el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales finaliza el: 

DÍA 31 
IMPUESTO GENERALINDIRECTO CANARIO 

Modelo 

' Grandes Empresas: Declaración-liquidación mes de diciembre año anterior 410 

• Exportadores: Declaración-liquidación mes de diciembre año anterior _„ 411 

> Declaración Ocasional: Declaración-liquidación 4''Trlmestre del año anterior. . ; 412 

> Régiinen General: Declaración-liquidación 4° Trimestre del año anterior 420 

••Régimen Simplificado: Declaración-liquidación 4'Trimestre del año anterior ._ 421 

' Régimen de la Agricultura y Ganadería: •_,, . ' 
Reintegro compensaciones 4°Trimestre del ano anterior - » _ 422 

• Declaración-Resumen Anual del año anterior — — 425 

Si desea ampliar información, le atenderennos en cualquier 
oficina de la Consejería de Economía y Hacienda. 
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GOBIERNO DE Cĵ Nf̂ 'SJRIAS 
CONS^ERLS. DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

DIRECCIÓN GENERAL DETRIBUTOS 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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