
IBIZA

El  pasado día  4,  sobre  }as
2330  h?as,  en  la  carretera
que  desde San Antonio condu
ce  a  Pon.t des  Turrent  en  el
kilÓmetro  0,400,  el  automóvil
deI  servicio  público,  m’atrícuFa
P.  M.  64438  conducido  por
don  Antonio  Torre  Tu-r, na
tural  y  vecino de San Antonio,
al  llegar a una curva muy :pro
nunictada  existente a  la  aftura
del  Hotel Neptuno, chocó  con:
tra  otro  turismo  matrícula
P  ‘M. 0759—8, que  era  con
ducido  por  don  Gerardo  Ló
pez  Gel,  domiciliado  en  Bar
celona  y  residencia  acciden
tal  en  ‘Ibiza, cuando este  úfti
¡no  vehículo al  parecer  invadió
la  curva  por  su  parte  izquier
da.

Los  conductores  resultaron
ilesos  y  ‘los  vehículos  con
grandes despefectos.

Sobre  jas  14,15  horas  del
pasado  día  6,  en  la  carreteta
—731,  de  Ibiza  a  Sant Ante
n-io  y  en- dirección  a  esta vi
lla,  el  çam:ión: PM  2998—B,
conducido  por  don  ‘Frncisco
Fernández  Contreras, al  ¡legar
al  kilómetro  12,  notó  que  un:
ciclomotor  que  circulaba  :en
sentido  opuesto hacia ‘un bus
co  viraje  caye:ndo debajo  del
camión  y  siendo arrastrado al
gunos  m’etros. Por  suerte,  el
conductor  del  ciclomotr,  don
Máximo  Ca’miñ’a- Suárez, no fue
‘aidanz’ado,  no  óbstante  q:ue
dar  conmocionado, siendó  in
gresado  en  la Clínica d:e Nues
tra  Señora del  Rosario donde
se  le  apreciaron  ‘heridas de
gravedad.            -

En  ambos casos la  Guardia
Civil  de Tráfico levantó los co
trespondientes  a-testad os.

En  una nota publicada hace
varios  díes  en  nuestras pági
nas,  nos !h’acíamos eco  de  la
posible  actuación en  Ibiza del
famoso  -cantante catalán  Lluis
Lla:ch.  Nos  satisface  poder
confirmar  ‘hoy esta  -noticia  a
todos  nuestros  lectoes  ‘El
Institut  d’lEstudis  Etvis-senc-s-,
entidad  organizadora de  este
importante  recital,  ‘nós  comu
nica  que  su  celebración  está

La  pintora amar icen a,  .J oh ny
-Essex,  exhibirá  las  obras  en
ól’eo y  acuarela de paisajes de
‘la  i,sla por  primera vez  en  ibi
za.  Esta exhibición se efectua

prevista  para eJ próximo  lun-es
‘día  15 de  octubre.  -

Lluis  Llach  es  sin  lugar  a
dudas  uno de los ‘mejores can
tantes  catalanes. Su  paso,  en-
dos  ocasiones, por el  Olímpi:a
de  -París san’ciona esta  op4
n ión.

Esperamos  informar  más
ampliamente sobre este recital
en  una próxima ublicación.  de
D lrAR,lO.

rá  en ‘Porto:bello ‘Galería-Bar, ‘al
‘lado  de  El  Olivo-Restaurante,
desde - el  trece  hast  el  vein
tis’eis  de  octubre.

La, pinto-ra y su marido llevan
doce  años en  ‘Ibiza. Viven  en
el  campo en  -una casa payesa
reformada.  Ella  estudió  cntu

“ra  -en la  Universidad: de  Okla
homa  en  E’E.IUU.  -

Hay  más de  cincuenta obras
en  la  exhibición:  paisajes. del
¡puerto,  lás  iglesias, los  -muros
y  -muóh-os ‘rincones antiguos.

Deseamos  -murchos éxitos  a
J’o-hny E-ssex.

-    El tiempo
ESTADO DEL TIEMPO A  LAS
19  HORAS DE AYER

Datos  facilitados por  el  Ser-’
vicio  Meteorológico del  Aero-
puerto  de  Ibiza:

Temperatura:  21,0 grados.
Presión:  764,9 ‘mm-.
‘Humedad.: 78  por  ciento.
Insola-ción: 9  horas 50  -mts
Viento:  Cal-ma.
-Cielo:  Despejado.
Temperatura  máxima:  23,4

grados  a  las  13,00 horas.
Temperatura  mínima: 15,  2

grados  a  !as 04,30.

Ibiza -

Aeropuerto
El  movimiento de- aviones y

rpa’sa)e-ros -registrado -en el  Ae
-rO-piierto de  ‘Ibiza fue:

CIA  6
Aviones  entrados, 48.
Aviones  salidos,  48.
Pasajeros  ‘entrados 4100.
Pasa-jatos salidos:, 1.121.

O-la  7-
Av-ion-es, -enirados, 42.
Aviones-  salidos,  42.
Pasajeros  entrados,  3.689.
Pasajeros  salidos,  4.648.

Se  necesita  -

OFICIAL  ELECTRICISTA DE
1 ..  ‘Pa-ra- información dirig’irse
a  ‘DOTR’ISA en  la -Calle ‘C-ast’i.
II-a  número 26, tel.  30.28.68.

31  -

ESCUELA DE TURISMO

«BALEARES» DE IBIZA MUSEO DE ARTE CONTEMPORA NEO DE IBIZA
Legalrrlente  reconocida  8.O.E,.  13—8—71

TECNlC’O DE EMPRESAS TURISTICAS
Titulo  oficial  imprescindible  para  ocupar  el  car9o  de  Director
d.  cualquier  Empresa Turística  (B.O.E. 21—7—77).

Condiciones  ‘para ingreso:  -Bachiller Superior o  equivalente
-       SECRETARIADO INTERNACIONAL T-URISTICO

Y  ‘EMPRESARIAL (S.l.T.E.)
Título  internacional  ‘AMFORTi1JNESCO”

Título  Nacional  (Sindicato  Nacional  Enseñanza)
‘La  carrera  ,de tres cursos  más  complet.a para ocupar  puestos
di  responsabilidad por  el  conooimierlto de  los  métodos moder
nos  de  Organización y  Administración  de  Empresas.

HORARIO DE CLASE& DE 6  A 10 NOCHE
Informes  y  matrícula: Secretaría  de la  -Escuela, planta  baja  de
recha  del  Colegio  de  San  Vicente  ci  Paul,  Plaza José  Ptdai.
Horas  de  oficina  de  6  alO.  —  Plazo  de  matrícula-basa  el  25
de  Octubre.

RONDA PINTOR NARCIS PUGET              - DALT VlL)

Confirñiada  la  actuación
de  LluísLlachBON.  DrA-

Luz,  más luz falta  en  Santa ¡Eulalia..

Por  16 visto  hay un  horario  infle.ible  en  encender o
p:agar  las pocas luces de Santa Eulalia. La calle  princ!pal
San  Jaime  con  sus  modernas farolas —algunas que  no
lucen—  a las 7 de  la tarde está oscura.

¿Es  que  el  jefe  del  alumbrado no  existe?  Pues el
jefe  de  los  municipales o  uno de  ellos,  que  pasean o  vi
gilan  por  tan  importante vía,  al  ospurecer  podría  hacer
el  “clic”  y  que la  luz brillase como  mandan las ordenan
zas.  Por  que -no  me dirán  que  retrasando  una  hora  el
encendido  va  a ahorrar algo el  Ayuntamiento.

Y  ademá  ¿para qué va  a  ahorrar?  ¿Todavía más?
Lo  que  se  ingresa  debe  invertirse,  no  tene  que  haber
ahorros  ni  su-peravi.ts en  buena edriiinistración  municpal.

Entonces  ¿encendemos la  luz en la calle  de  San Jai
me?  ¿Arreglamos las  farolas  apagadas? ¿Ponemos más
“bombillits”  (ya  que no túbos)  en  otras oscuras calles?

Dos accidentes de tráfico

•  

ñot;cia  b ié.

-  -  L’Institud d’Estudis
Eivissencs

Comunica  a- tots  el  MEMBRES PRTECTORS de  l’Entitat
que,  amb  moVu del  ‘próxim recital  d’en  LLUIS LLACH -al
Cartago  Cinema  ,poden  -passar -par  la  Secretaria,- Via
Pún-ica  2 —  Entresol -D, a  partir  de demá, de 4 a 8 de  la
tarda,  a  recollir  -les 2  entradas que  la  seua condició  els
otorga.  -  •  -          --

-     2—1

Se necesita cama-
-  --  rera pisos

Tel.  30 14 50.  Hotel MARIGNA’

‘1

FRANK.  EL.. PUNTO
-            .  1909  --1972  .  .  -  -‘

EXPOSICION         - HOMENAJE
Antología 1952 -1912: Ochenta- obras

ABIERTA HASTA           - VISITA: LABORABLES
el 15 de noviembre’        • de 11 a 13 y de 1  a 20 horas
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