
Buenos días, estimado / a

Hace poco ( mediados de mayo) he estado unos días en Ibiza, y he podido 
recorrer un poco la isla (400 Km en 4 días, que ya es dar vueltas…). Aún no 
es temporada, y no habían grandes aglomeraciones de guiris: muy de 
agradecer. Como íbamos de descubierta, nos dedicamos más a rondar y ver 
pueblos, calas y paisaje que a tomar el sol y meternos en el agua.

Como en otros lugares invadidos por el turismo, hay dos Ibizas: la famosa, 
orientada al negocio del cultivo de guiris, y la otra: pueblos “normales”, 
alguna actividad agrícola, algo de ganado, y poquísima industria o asimilada. 
El interior de la isla está bastante bien conservado, ya que la oferta de Ibiza 
para el visitante es, básicamente, de sol, playa y fiesta, y todo eso se 
concentra en la costa. El paisaje interior es absolutamente mediterráneo, 
muy semejante al de la costa levantina de la península; me pareció estar 
cruzando la serralada litoral catalana, o la montaña valenciana.

Las imágenes que siguen quieren mostrar las dos Ibizas, a veces bien 
distintas. Espero que os sean de interés.

Un abrazo,

Josep Mª Oliver



La costa suroeste, próxima al aeropuerto, vista desde Es Cubells

El municipio de Sant Josep de Sa Talaia tiene el punto más elevado de la isla, un monte 
de algo menos de 500 m que llaman justamente Sa Talaia (la atalaya). Desde allí se 
domina un panorama de 360º: la vista que propongo es de la costa oeste, con la bahía de 
Sant Antoni de Portmany.



Cala Vedella, en la costa oeste. Ninguna aglomeración...



se ve que los nativos y los guiris tienen intereses distintos en la cosa de la música: danza 
clásica para los locales, tangos para los de fuera.



Véase el perverso efecto del sol balear en las espaldas europeas de más al norte. 
Atención al cartel, que propone sangría “hecha en casa” para sus clientes; salvo error, es 
lo habitual.



Un balcón en la zona urbana de Sant Antoni nos sorprende anunciando la Church of the 
Holy Family, o sea la Iglesia de la Sagrada Familia. Debe ser una franquicia de la de 
Barcelona, pero sin tanto esplendor, como más doméstica.



Magnífico mural en una pared medianera de Sant Antoni



Cerca de la Punta de Sa Torre, en la costa este: todo el mar para el solitario surfista...

...toda la costa para el solitario nudista...



…cuyo vecino más próximo estaba como a unos cien metros. Las aguas, clarísimas y 
limpísimas

Ibiza ciudad tiene un barrio alto y amurallado (Dalt Vila, el pueblo alto), que en su día 
debió imponer muchísimo respeto. Quedan muchos rastros del diseño original, militar por 
supuesto, del recinto.



Las calles en Dalt Vila son empinadas, y muchas no admiten tráfico rodado 
(afortunadamente). 



Hasta la catedral participa de un diseño claramente castrense, con su campanario - 
atalaya.

La bahía de Ibiza, vista desde Dalt Vila hacia el oeste



Dos conceptos de crucero turístico, atracados en el pantalán de cruceros del puerto de 
Ibiza. No he probado ninguno de ellos, pero me tentaría más el velero.

Las casas del barrio marítimo llegan hasta el mismo mar. Hay Paseo Marítimo, hacia la 
izquierda de la imagen, muy amplio y paseable. En el momento de la visita, previo a unas 
elecciones municipales, estaba siendo remozado a toda prisa: el domingo anterior a la 
votación estaban trabajando a toda marcha.



Hay otras iglesias en Dalt Vila, además de la catedral. Ésta es la de Santo Domingo.

Como si fuera un teatrillo, en los accesos a la parte alta de Dalt Vila se ha instalado este 
diorama.



La soledad del guiri, entre una pared castrense y otra católica (la fortaleza y la catedral)



La catedral guarda la lápida con los nombres de los caídos por Dios y por España. Me 
llamó la atención la repetitividad de algunos apellidos, y el primer nombre de la lista 
también me resultó familiar: un Abel Matutes. La familia Matutes son los caciques de la 
isla, gobiernan con éxito un imperio hotelero dentro y fuera de la isla, y muchos 
recordaremos un ministro de Aznar de ese nombre.



Bajo la lápida anterior, otra nos aclara dónde y cuándo murieron algunos de los 
nominados arriba.

El interior de la catedral sigue el esquema decorativo de las iglesias locales: blanco total. 
Aquí lo adornan con filetes, guirnaldas, medallones y un órgano, que para eso es la 
iglesia principal. 



La esquemática arquitectura de la catedral, muy propia para no desentonar en un recinto 
militar.

Una de las casas de Dalt Vila tenía este zaguán, organizado como debía estarlo años ha.



Quizá no lo parezca, pero es la minimalista terraza de un bar en Dalt Vila



donde también hay un convento, que vende sus productos de repostería: siempre que no 
estén rezando, claro.



La ciudad vieja, aquí en las calles próximas al puerto, tiene rincones inesperados



en un contexto de calles estrechas, de casas blancas y poco movimiento. Hay bares y 
tiendas, claro, pero no es el centro comercial de la ciudad...



La entrada principal a Dalt Vila, desde el barrio bajo.



Este molino está en Sant Antoni de Portmany, en la Punta d’es Molí, dentro de un jardín 
de plantas locales y que también guarda la reproducción de una noria tradicional

Se han reconstruido las aspas, a efectos estéticos



y se han mantenido los restos del mecanismo original, del siglo XVIII, en su proximidad.



Entre las plantas locales está el algarrobo: hacía tiempo que no tenía ocasión de ver de 
cerca tan esplendorosas algarrobas.



La pequeña iglesia de Sant Mateu d'Albarca



y la de Sant Miquel de Balansat, por fuera...



… y por dentro

Algunos chiringuitos de playa son casi de lujo



Esta pequeña cala, entre Sant Miquel y Portinatx, tiene las ruinas de un hotel grandote 
(empieza a aparecer a la derecha de la imagen), que seguramente fracasó por el pésimo 
camino de acceso, de tierra, lleno de agujeros, y sin signos de haber estado nunca 
asfaltado.



El faro de Portinatx



Esto es el Carrer Major de Sant Joan de Labritja,



esto, la escalera de acceso a una de sus casas, 

y esto la cruz frente a su parroquia



Cala San Vicente, la playa perfecta.



Otra pared medianera en Sant Antoni de Portmany



cuya bahía se ve así, de noche

y que, como está abierta hacia el oeste, proporciona atardeceres sobre el mar, imposibles 
de ver en la costa peninsular mediterránea.



La iglesia de Santa Gertrudis de Fruitera, en medio del pueblo, preside una plaza llena de 
terrazas sombreadas: una delicia para tomar una cerveza fresquita en un ambiente 
sosegado.

La bahía d’Es Canar, en la costa este



También es la zona d’Es Canar

igual que esta pintura mural, en una da sus tapias.



El puerto deportivo de Santa Eulària des Riu mantiene una escuela de vela para chavales: 
aquí se ve la llegada de unos cuantos, remolcados por una Zodiac del club.



La iglesia de Santa Eulària, blanca como todas, es una gozada para el fotógrafo: 
volúmenes, tonalidades del blanco, perspectivas muy variadas… no sé si la he acertado, 
pero esta imagen me gusta. 



El atrio cubierto de la iglesia de Santa Eulària

y las cruces de su fachada.


