
Buques en nuestro Puerto
SUQUES  ENTDO

Procedente  de  A JOcote ¡a Motonave “Ciudad  de  Valencia”  y
los  motoveeros “Pascual Flores” q  “Hernán Cortés”. Procedente
de  Barcelona la Motonave “Mariposa”, de  Valenóia el Motovelero
“Cala  Tuént”.  De  Castellón la  Motonave “Cruz  de  .Larun”. De
Tarragona  la  Motonave “Marineda”.  y  de  Palma  la  Motonave
“Begedoni”.

SUQUES DESPACHADO
Para  Valencia las  piotoncves “Ciudad  de  Valencia”,  y  “Be

gedoni”  y  e:  Motovelero “Isla  Ebusitana”.  Para  Barcelona la
Motonave  “Mariposa”  y  el  Motovelero  “Gala  Madrona”.  Para
Alicante  el  Motovelero “Pascual  Flores”.  Y  para Palma el Moto.
velero  “Cala  Llamp”.

GRUPO B

Relámpago At. —  C. D. ‘Ibicat       3 —  3
C.  F. Real Tiger —  At.  Muralla C. F. 4 —  1

C.  F.  Real  Tiger 14    7, 5 2  31  ‘11
Re ámpago Atlético 15    6 4 5  22  19
C.  O.  lbicat 15    6 4 5  23  22
‘Atlético  Muralla C. F. 14    5 1 8  17  30
Rapid  Átetco  . 14    3 4 7  15  26

GRUPO C

C.  F. Rayo — C. O,  Ibicat 2  —  3

‘Relampago 12    8 2 2  37  12. 18
C.  O.  lbicat
C.  F.  ‘Rayo

12    6
12    0

3
3

3   28   18
9   11    46

15

La  señora Liii  Lund,  pintora  está  situado  en  una  de  las
sueca  ‘radicada en  ntestra ‘is.  principales  calles  de  Estocc4
la  desde  baca  inuchos  años,  mo,
nos  da noticia de recientes pre  —tTiene  nnfcta  ebea  en

sencias  ibicencas  en  SuéOía,  Suecia?
—Del  17 de  diciembre el  15  ‘ .—Llevo vendidas sri  mi país

de  enero —nos ‘dice—,  rea’Ii..  unas  cuatrocientas tibras,  to
cé  una exposición con miobra.  das  de  figuras  ibicencas.
en  la  sala de  exposiciones de  —.jCuántos  años  lleva  :us
la  Oficina  ‘Españoia de  Turis-  ted  viviendo  e  ‘nuestm isla?
mo  en  Estocolmo. Mi  obra  ex  —Veinte años.  cumpl .1 ci o s
puesta  estaba  realizada  toda  precisamente ahora  en  enero.
en  ibiza,  con  figuras  bicen.  —‘A  qué es  debido ‘que el
cas.  A  propósito  de  esta ex-  turismo  sueco  haya descendi.
posición  la  televisión  sueca  do  espectacularmente en  nues
realizó  un  reportaje  sobre Ibi-  Ira  isla  en  &  pasado año?
za.• Y,. después, a  una  pedo.  —No hay dinero  en  Suecia.
dista  sueca  le  conté  la  bisto-  .

ria  de  las  mujeres  ibicencas
representadas  en  mi  obra  y
con  elia  hizo  una  serie  dé
canciones  que  fueron  canta
das,  el  pasado sábado en  ‘un
gran  programa  de  la  televi.
sión  sueca por  una de las más
conocidas  ca nt a n te  s  de  mi
país.

-Q:é  ‘programa es  éste?
—Se  emite  tas  noches  de

los  sábados y  la  semana ante.
rior  había  estado dedicado  a
la  gran  actriz  Ingrid  Berman.

La  señora  Lund  tiéne  dos
obras,  también de  figuras  ibi.
cencas,  en  Fa Galería  Nacio
nal  de  Estocolmo.  En  Radio
Suecia  la  señora Lund  ha  da
do  dos  charlas  sobre  Ibiza  y
España.

—Qué  tal  fue  su  exposi
ción?

—Fue  un  gran  éxito  y  a  su
inauguración  asistieron  gran
nómero  de  embajadores y  per

19   sonalidades de  la  vida  cultu.
16   ral sueca.  La sala  de  exposi
16   ciones de  la  Oficina Española
11   de Turismo tiene una gran ca

tegoría,  ya  que  el  nuevo local

el
tiempo,

ESTADO  A  LAS  19  HORAS

(Información  facilitada  por
la  Oficina  Meteorológica  del
eropuerto  de  Ibiza):

Temperatura:  12,6  grados
Presión:  761,2 m/m.
Humedad:  72  por  ciento.
Viento.  Noroeste. 18 K/h.
Cielo:  Casi despejado..
lnsolactón:  5  horas 40  mm.
Temperatura  máxima: 14,8 gra.
des  a  las  12,45.
Temperatura  mínima: 10,4 gra
dos  a  las  3,45,

La  situación está muy mal. ‘Te
da  la  gente  está de mal hu
mor  -p01’ el  estado  de  ‘cosas
Corren  malós ‘tiempos,

—,T-aeiIpoco vendeán ‘tur’is
tas  suecos este  año?
—V’endrá) 1’euy pocós, pero

conste  qué  el.  hecho  es  en
contra  de  sus deseos.  A elles
les  gustaría  venir,  pero  no
pueden  por  el  dinero.

 el  próximo año?
—Espero  que’  para  el  año

próximo’ la  situación ya  que
de  norrnalizada y  puedan  vol
ver  a  la  isla  los  turistas sue
cos.

Cáritas Diocesaaa
de  Ibiza
A y i $ o

A  partir  del  próximo  día  1  de  Febrero, las  personas
a  las  que  interese  solicitar  una  ‘vivienda de  las  que,
en  su día, edificará la Constructora Benéfica ,luan March,
pueden  pasar ‘por  a  oficina  de  Cáritas ‘Diocesana (‘Ara
gón,  61,  bajos).  de  seis a  ‘siete y  ‘media de  la tarde,  en
donde  serán anotadós los datos y  circunstancias persona

es  y  familiares  de  los  solicitantes  .Deberá presentarse
Documento ‘Nacional de  Identidad y  Libro de  Familia.

Presencia  de  Ibiza
en  Suecia

La  disminución de turistas suecos
en ñuestra isla es ‘debidO a la falta

de dinero en aquel paÍs

MUEBLES  LA  FABRICA
PRECISA

-   VENDEDORES
‘Para ampliación de  sus  estabecimientos. ‘Gran oportunidad de

‘promoción  en  la  Mayor Organización Europea  del  Muebe

MAGNIFICOS INGRESOS
Recibirán  los seleccionados, cursillo  de formación para conocer
el  ramo del  mueble.  ‘  .

Interesados escribir ‘con “Currlculum vitae”  a:
Carretera San Juan’ Km. 2,400 —  IBIZA

Liga Ibiza Infantil 2—2

ATENCION  VENDEDORES

EMPRESA INTRODUCIDA ‘EN ‘EL RAMO DE HOSTEILERIA,
PRECISA JOVEN CON GANAS DE TRABAJAR

SE ‘EXIGE:
Vehfcttlo propio.  ,

Dón de gentes
Pqete,’ibIe ‘Idiomas.

OFRECE: SUELDOS Y COM4S1ONES A  CONVENiR.
‘INTERESADOS DIRIGIRSE AL  TELEFONO 30  11  96  DE’  ,

16,30  a 19,30 HORAS.  ‘  ‘

6—1

O)

RECO
CAJAS  PEG 1 STRADORAS FUJ I—G ROSS—GOLD

Soitaita  ‘para su delegación de  Ibiza VENDEDOR.
OFRECE:

Suéido,  kiloniétraje y  comisión, pudiendo alcanzar las
25.000  pesetas ‘mensunies o  más.

EXIGE:  ‘
Coche  propio,  vendedor  reconocido  o  aptitudes co
rno  tal,  ganas de trabajar y  ‘prosperar.

Informes: Librería DIARIO,
3-4

Un  «hobby» apa
sionante y prác- 1
tice... todos los
modelos de moda.
a  su alcance.
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Diario de Ibiza (Eivissa) 27/01/1972 Pàgina 5  -  Arxiu Històric d'Eivissa (AHE) - Hemeroteca.


