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Reuniónde organismos
comprometidos
en el tema

4)

iGwadearte

-

La explotación
dellitóral
isleño,a exámen
-En la Delegación Insular del
Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo tuvo lugar una
reupión de trabajo a la qire
asistieron técnicos facultativos
de la Jefatura Regional de Costas
y Puertos de Baleares, el Delega
do Insular del M.O.P.U. los
Delegados Insulares de la Secre
taría de Estado de Turismo y de
Sanidad y Seguridad Social y el
alcalde de ibiza, reunión de
trabajo en la que se abordó la
problematica sobrevenida en
Ibiza con motivo de la explota
ción del litoral isleño, en esta
situación ciñéndise al caso

GALERIA
INTERNACIONAL
Mañana sábadose inaugurará
en la galería lnternacional de
San Antonio la- exposicióndel
francés Henry Durand que per
maneceráabierta hastael próxi
mo 10 deagosto

concreto del municipio de Ibiza.
Las instalaciones temporales
y su incidencia en los aspectos
sanitario, turístico y urbanístico
fueron detenidamente estudia
das, analizando la conveniencia
de proceder a ordenaciones
globales de tramos concretos del
litoral que puedan responder
satisfactoriamente a las nuevas
condiciones que la sociedad
moderna demanda, preveyén
dose en el futuro otras reunio
nes de trabajo con la mayor
participación posible de intere
sados en el tema.

EL NARANJO

-

MALONEY, WALSH
Y CORTAZAR
En la GaleríaMaloney,carre
tera de SanJosé,sigueiicolgadas
las telasde DavidWalsh,que la
mentablementese va de la isla,
ya se ha ido, y que hay que very
sentir por última vez.Valentino,
que no se va, ha dejadoen Ma
loney su libro y suscuadrospara
que observemosy sintamossus
colores. Hastaprimerosde agos
to estarán las obras de los dos
artistas disponiblesparael públi
co.

La DelegaciónInsularde Cultúra,
informa

Campo
detrabajo
enla
necrópolis
delPuigDes
Molins

Por iniciativa de la Delega
ción de Cultura de Ibiza, se ha
proyectado un Campode Traba
jo en el recinto cercado del
Puig des-Molins, desde el día
24 de septiembrehastael 6 de
octubre. Esta loma, metida hoy
dentro de la ciudad,con milesde
tumbas escavadas
en la roca viva
y quedurantetantosañosfue un
lugar de vertidosde basura,gra
cias a las gestionesdel director
del Museo quedó conveniente
mente cercada. La Montañasa
grada, conoceráel trabajo de cin
cuenta muchachos,ibicencosy
de otros lugaresde España,mu
chos de ellos estudiantesde Ar
queología, que bajo la dirección
de D. Jorge FernándezGómez,
ayudado de un equipo de exper
tos, realizaráuna definitiva hm-

-

Notas y avisos

DELEGACION DE HACIENDA
DE BALEARES
Calendario del Contribuyen
te mes de julio.— El día 31 de
julio termina el plazo para
presentar las, correspondientes a
los siguientesimpuestos:
-

IMPUESTO SOBRE:
LA RENTA:
A).—Estimación
directa:
Retenciones
.20.
trimestre
1979.—Declaraciónde las cuotas
retenidas a cuenta de este
Impuesto correspondientes al
período indicado. Están obliga
dos a presentar esta declara
ción las Sociedades y demás
Entidades y los Empresarios
Individuales, Profesionales y
Artistas que estén sometidos al
régimen de estimación directa,
por los rendimientos obtenidos
en el período indicado.
B)—Estimación
objetiva
singular.—Retenciones
1er.
semestre 1979.—Declaraciónde
las cuotas retenidas a cuenta de
este Impuesto correspondiente al
período indicado. Están obliga
dos a presentar esta declara
ción los Empresarios individua
les, Profesionales y Artistas que
estén sometidos al régimen de
estimación objetiva singular, por

-

pieza y una serie de estudiosy
excavaciones.La idea de este
Campo de Trabajo,que ha salido
de la Delegacióninsularde Cul
tura de Ibizaha sido muy favora
blemente acogidapor el Ministe
rio, que subvencionarála expe
riencia con cercadel medio mi
llón de ptas., esperándose
tam
bién la colaboracióndel Ayun
tamiento de Ibiza y del Consell
Insular.
Las jornadasde trabajo irán
sucedidas de conferencias,pro
yecciones etc., a cargo de pres
tigiosas personalidades,por lo
que el gran nómero de mucha
chos aficionados a estos estu
dios encontraránunaocasiónex
traordinaria, repleta de alicien
tes.

las retribuciones que hayan
abonado como rendimientos del
trabajo personal y de activi
dades profesionales o artísticas.
Pago
fraccionado
ler.
semestre 1979.—Declaración a
presentar por Empresarios indivi
duales, Profesionales y Artistas
sometidos al régimen de estima
ción objetiva singular, por los
rendimientos obtenidos en el
período indicado.
IMPUESTO SOBRE
EL LUGO:
Declaración a presentar por
las Sociedades y Empresarios
individuales que tributen en
estimación
directa
en el
Impuesto sobre la Renta, por las
ventas realizadas durante el 20
trimestre de 1979.
Los Empresarios individua
les que tributen por estima
ción objetiva, singular, cuyas
actividades estén sujetas al
Impuesto sobre el Lujo, de
clararán el importe de las
operaciones realizadasdurante el
ler. semestre de 1979, en la
misma declaración del Pago
fraccionado del Impuesto sobre
la Renta, correspondiente a este
mismo período.
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En el restaurante-galería
El
Naranjo de SantaEulaliay hasta
el 5 de agostoestaránlasobras
de Allan Gould. Una rica cenay
algo agradableparamirar es una
buena recetaparael principio de
la noche.

-

VAN DER VOORT
Hasta mañana,día 21, lases
culturas de Emili Armengol se
guirán en la Galería Van der
Voort.

GALERIA ES MULI
Minerales de toda España”,.
así se llama la exposiciónque
durante todo el verano podrá
verse en la GaleríaEsMulí (kiló
metro 1,300 de la carreterade
San Miguel).
MASCARAS EN

Los cuadros
¡bícencQs
de una tejano

EL MENSAJERO
Las máscarasdel americano
Michel Colppits continúan ex
puestas al público en la galería
El Mensajerode Santa Eulalia.
De Colppits y de sus muestras
de cerámica ya hemoshablado
en otras ocasionespor lo tanto
solo recordar que merecen la
pena estasmáscaras.

iohny Essex
expone
en “La Caixa”
Johny Essex expone en La
Caixa una muestra de su prolí
fica obra pictórica, que siempre
tiene como tema central el
campo, el mar, tierra y hombres
de Ibiza.
Esta americana de Texas,
que lleva viviendo 17 años en
Ibiza, pinta desde pequeña todo
lo que está a la vista, todo lo
real y su mayor placer es “estar
en mi estudio, junto a la piscina,
con mi perro durmiendo en el
suelo y mirar el campo, las
montañas,
los
animales
comiendo y las aves cantando,
esta es la verdadera inspiración
de mi pintura”.
Los cuadros de Johny son
luminosos, de colores suaves. y
alegres, con payeses “me gustan
tanto las gentes del campo vesti
das con modas antiguas”,iglesias,
flores, casas.
—Por qué pintas siempre
paisajes y motivos ibicencos
Johny?
—En Ibiza hay millones de
sitios que son cuadros, cada
punto, cada lugar del campo o
del mar ibicenco es un cuadro,
una estampa que hay que llevar

Arxiu Històric d'Eivissa (AHE) - Hemeroteca.

CASA DE LA CURIA

a la tela.
¿Crees que tu estilo gusta
a la gente?
—Pienso que si, creo que a
la gente le gusta la realidad y mis
cuadros son reales. Una prueba
de que a la gente le gusta mi
pintura es que siempre vendo
mucho, esta es mi cuarta exposi
ción en esta sala y siempre he
tenido bastante éxito.
—Todos estos cuadros que
hay en la galeria, que son
muchos, ¿los has pintado en este
invierno?
—Pintar ei mi vida, dedico
alrededor de seis horas diarias
a mis cuadros por esto hay
tantos expuestos. Tengo la
ventaja de que mi marido se en
carga de las compras y de
algunas tareas de la casa- y yo
solo me ocupa de pintar.

El grupo A.M.O.R. continúa
con susvistosasy cuidadasjoyas
en la Sala de Exposicionesdel
Museo Arqueológico“Casade la
Curia”, merecela penaunavisita
y de paso un pequeñopaseopor
la partealta de la ciudad.

—

TELEFUNKEN

PAL.

EL MEJORSISTEMADE
TELEVISION EN
COR
IBIZA RADIO
TELEFUNKEN
Vara Se Rey, 10 y
Avda. Isidoro Macabich, 25

