
Buenos días, estimado / a

He regresado recientemente de un viaje por Andalucía. Hace mucho tiempo 
(demasiado, ay) que debía haber ido; es una tierra estupenda, habitada por 
una gentes amables y cordiales, que se deja ver y pasear muy fácilmente. 
Voy a enviar unas series de imágenes, y empiezo por algunas que me 
hicieron sonreír.

Cordiales saludos, 

Josep Mª Oliver

Ei idioma no es exactamente el mismo en Cádiz que en mi tierra; no sé qué sea un 
guachi, ni una lechuga aceitosa.



El Santísimo Cristo del Buen Viaje, en este caso, es apenas de cercanías; véase el 
recorrido. Es en Cádiz



La cerveza local también hace efecto en la silueta de algunos ciudadanos. 



Escrito en mármol, en una iglesia de Cádiz: aquí se recibe la limosna para el socorro de 
pobres enfermos de esta parroquia… y se ponen los avisos de su habitación. No lo acabo 
de entender bien; si alguien lo sabe interpretar, agradeceré me lo aclare.

Esto sí lo sé: en Argentina también llaman alcauciles a las alcachofas.



No todas las tapas son de pescaíto frito; también las hay de señora. 

Todas las prendas del escaparate llevaban un letrerillo, confirmando su recia nacionalidad 
española. Nada de chinerías, vaya, que estamos en Cádiz



Sospecho que algunos políticos no son bien valorados en ese vecindario. Es en Cádiz.

Un cerrajero arreglando barajas y amaestrando; en Cádiz son realmente hábiles.



Homenaje a dos marinos españoles, hombres de ciencia de primer nivel. Está muy bien 
que se les reconozca su esfuerzo.

Esta placa es de un servilismo indigno. El tal Puelles era el cacique local de Medina 
Sidonia, un abogado que falleció en Cádiz en abril de 1937; si en 1929 se dejó hacer 
semejante lápida, es que le gustaba que le hicieran la pelota. Vaya perla...



La buena gente de González Byass y del Tío Pepe se esfuerzan en hacer unos rótulos 
bien dignos; no importa, se los llenan de papelitos mucho menos glamorosos.

Por un momento creí que Hércules era también de la congregación, junto con Santa Rita y  
San Cristóbal; error, que es el nombre de una calle de Medina Sidonia.



Necesité traducción… torrijas con miel, con jerez dulce o normales.



Espanglish o así, en un cuidado restaurante típico de Arcos de la Frontera.



Mensaje de Pedro Romero, célebre torero rondeño del siglo XVIII, en el pedestal de su 
estatua. Vaya tufillo…



Córdoba tiene otras cosas además de su Mezquita, como por ejemplo unas feministas 
bien activas, y que parecen no estar de acuerdo con cierto ministro.

Si es para moto, no será cochera.



En la Judería de Córdoba vimos este nombre para un callejón

No solemos pensar en ellos, pero también existen. No a la precariedad en los 
cementerios.



En todo el mundo mundial, este nombre se ve en los establecimientos hospitalarios; sólo 
conozco este caso de cementerio saludable.

Sí, hombre, la de cerca de la ventana...



Las feministas de Córdoba tienen una alta autoestima



Visto en Úbeda: reemplazo de la rosa por un chorizo, supuestamente el tal Valdivieso



También en Úbeda, cuidando el empleo y la balanza comercial del país



Aquí venden libros y papales, seguramente mucho más divertidos que los papeles.

Esto es de Barrio Sésamo: en realidad están 40 m a la izquierda, no más abajo; menudo 
pozo hubieran necesitado.



Me imagino que cuando lleven perros a peinar a la pajarería se montarán unos alborotos 
sensacionales. Es en Úbeda.



Una escuela de Artes y Oficios de Úbeda permite el paso a los extraños (el edificio es muy 
interesante, es un antiguo convento), pero se ve que los familiares de los alumnos son 
poco apreciados. Sorprendente.



Los atléticos son llamados “indios” por los merengues, porque "están acampados al lado 
del río y temen al hombre blanco”. En Úbeda se lo toman con orgullo: este graffiti estaba 
justo delante de la peña

de esta peña, que también se cachondea de los famosos cerros.



Visto en la Catedral de Úbeda, en su claustro. Repasé varias veces el Nuevo y el Antiguo 
Testamentos, sin encontrar el pasaje que pueda explicar lo esculpido en este capitel.



Aquí le pincharon la burbuja inmobiliaria justo al colgar el cartel.



Quedan pocas… al menos en mi entorno.

No recuerdo qué vendían en esta tienda, y por el rótulo me temo que no conseguiré 
recordarlo nunca.



Si sólo hacen las tortas de manteca de morcilla en esta tienda, será típico de su abuela, 
pero no del pueblo entero. Es una tienda orientada al mercado guiri e Imserso, lo cual es 
siempre un atenuante. Atención al texto en inglés aproximado.



Inquietante rótulo en un cuartel, en Granada. Lo que debe haber ahí dentro...

Una sorpresa del viaje. Llegamos a Granada un viernes noche, y encontramos la ciudad 
llena de grupos de gentes celebrando sus despedidas de soltero; estuvieron dando el 
turre hasta el domingo, que se disolvieron. Qué ruido, qué invasión, qué falta de sentido 
del ridículo...



Nos dijeron en el hotel que se habían convertido en una plaga: al llegar la primavera, los 
fines de semana Granada se inunda de esta fauna. 

A algunos ya les va bien así, hay que aprovechar la ocasión



Los modelos son variopintos



como esta Pantoja de incógnito



o este fenómeno traspapelao



En paralelo, las primeras procesiones (fue un poco antes de Semana Santa), con 
feligreses bien sorprendentes. La buena mujer iba absolutamente concentrada, siguiendo 
con fervor la comitiva.



El poeta francés Alfred de Musset dio nombre a esta organización, originada en Francia a 
finales del XIX y que llegó a España a principios del XX; a Sevilla, donde estamos, en el 
1906. Es una de las iniciativas de la época para mejorar la salud de los lactantes, y 
especialmente para reducir su mortalidad. Sigue operativa; nos alegramos.



El Real Betis Balompié ganó el Campeonato de Liga una sola vez, la temporada 1934/35. 
En Sevilla, aún se acuerdan...

Estamos en Sevilla, y las tintorerías aprovechan la temporada para ofrecer sus servicios.



No me vayan a aparcar junto a la catedral de Jerez de la Frontera, si no son obispos o 
similares.


