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Buenos días, estimado / a

Hace poco he hecho un corto viaje a Mallorca, y durante cuatro días he 
recorrido 750 Km por la isla, aprovechando el benévolo invierno que estamos 
teniendo. Quiero compartir contigo unas imágenes, que definiría como 
curiosas más que turísticas o artísticas; no hay otra pretensión que obtener 
una sonrisa al final del correo.

Seguirá otro correo con imágenes más descriptivas de la isla, que tanto en 
invierno como en verano se deja ver muy bien; en esta época, con menos 
guiris, lo cual que es mucho más cómodo.

Un abrazo, y espero que os guste.

Josep Mª Oliver

He descubierto que Mallorca es tierra de ciclistas: hemos encontrado equipos 
profesionales (incluso el Sky Team) entrenando en las carreteras de la isla, ahora que no 
es temporada y que en Centroeuropa no hace tiempo de pedalear. Hay que tener una 
atención especial al conducir, y a menudo una paciencia también especial.



La hospedería del Monasterio de Cura, en Randa, albergaba un equipo alemán: sus 
modernas bicis contrastaban con el apacible y rústico entorno.

El lugar es ahora poco importante, pero guarda un pasado brillante: allí fue donde Ramon 
Llull vivió y trabajó, allí se generó su magna obra.



También allí, según explica una placa de mármol, nacieron los Cursillos de Cristiandad. 
Este tipo de eventos son ahora poco conocidos, pero las generaciones anteriores los 
hemos tenido como paisaje próximo.



En Sineu, la Plaça des Mercat tiene un monumento al héroe local: un ciclista llamado 
Francisco Alomar, que murió en Orense el año 1955. Según la Viquipèdia fue en la 
carretera, regresando en solitario de una carrera (¿atropellado, despeñado?). Tenía 27 
años.



También en Sineu, es el Ayuntamiento quien parece asegurar el suministro de pescado 
fresco a los vecinos.

En Sineu entraron en el siglo XXI calificando de Centro “Cyber" Cultural al histórico Casal 
Mallorquín; que digo yo que debieron ponerle internet y un ordenador. Las cerámicas 
están pintadas a mano por un artista local, que las firmó.



Me dijeron que eso gordo y rosado son rábanos, no zanahorias transgénicas, y se cultivan 
localmente (estamos en Sineu)



En Palma, una relojería asume que los carillones son difíciles de transportar...

Palma estaba de fiestas de invierno: las de San Sebastián. Como los isleños son 
mediterráneos, no puede faltar el fuego: en la Plaza Mayor estaban preparando la 
hoguera municipal, bien gorda.



Próximo a la Catedral está el aparcamiento de galeras. No llegué a ver ninguno de esos 
ingenios, así que no puedo dar más detalles.



Durante varias noches, la ciudad se llenó de barbacoas públicas, gestionadas por el 
Ayuntamiento, que servían para que la ciudadanía en general se hiciera sus asados y se 
los comieran localmente: de noche, de pie y a la intemperie. En este caso, fue el 
aparcamiento frente al Parlamento Balear el que se llenó de barbacoas



Vista general del asunto, con el Parlament al fondo. Si fuera Madrid, estaríamos en la 
Carrera de San Jerónimo.

Otra vista, directamente delante del Parlament. Repito que es el Ayuntamiento quien 
coloca las barbacoas, les pone la leña y la enciende, y luego las retiran al día siguiente. 



Estos ciclistas no parecían profesionales, pero vienen a corroborar la pasión de los 
isleños por las bicis (y por los almuerzos de media mañana). Estamos en Valldemossa



Aquí también hay la tradición de los gegants: en la Cartuja de Valldemossa guardan los 
del pueblo, que evidentemente son Chopin y George Sand



La celda del prior de la Cartuja mostraba, en un armario acristalado, diversos utensilios 
cotidianos de los monjes; de éstos no tengo ninguno en mi casa, porque seguramente 
tenemos costumbres distintas.



Este aviso nos dijo claramente que en temporada alta el lugar debe ser un desfile de 
guiris. Estamos en la Cartuja, en las celdas de los monjes y del prior. Por cierto, 
estábamos solos.

Cosas como éstas no se ven fácilmente. Se trata de un altar portátil, con todo lo necesario 
para montar una misa, como Dios manda, en cualquier lugar.



Ahora estaba callado, pero durante la temporada alta este piano funciona quince minutos 
cada hora, proporcionando un concierto exprés a los guiris que visitan la Cartuja de 
Valldemossa. Está incluido en el precio del billete de acceso.



El camino a Palma sería el antiguo, pero sigue en uso. Algo hay de redundante en esa 
nomenclatura...



Me sorprendió ver cómo pretenden atraer a los turistas en Deià. Si por fomento del 
turismo entienden hacerles cargar cruces, y darles de palos, tendrán pocos turistas.



Mallorca es tierra de cítricos: en Deià una familia se saca unos dineros extras vendiendo 
mermeladas caseras a los viajeros 



Algunos imaginativos decidieron que había que decorar los árboles de la Plaça de la 
Constitució de Sóller. Están en ello.



El letrero escondido dice algo de no permitir carteles… 

Cerró hace tiempo, según parece; pero Sóller tuvo una revista local que se redactaba y 
editaba en esta librería. Ahora, ni revista, ni libros, ni nada… sólo polvo.



Un artesano tenía su minúscula fábrica de calzado en el centro urbano de Sóller, y 
exponía sus creaciones, evidentemente exclusivas. Me llamó la atención la originalidad 
del diseño, y la perfección de su ejecución.



Detalle de uno de los zapatos. La suela, en todos los casos, es de neumáticos reciclados.



También en Sóller, esta tienda vendía telas y fornituras para la confección de trajes típicos



Mallorca es también tierra de olivos, y los hay a millares, muchos de ellos bien 
venerables.



Cocina marinera en un barco del puerto de Sóller. Atención a la baranda del fogón, que 
me dice que también funcionan con mala mar.

Parece un contrasentido: si la calle está empedrada, no debería haber polvo. Estamos en 
Palma.



Otro ejemplo de las barbacoas municipales, esta vez en la Plaça España de Palma. Ya 
empezaban a venir familias con sus bolsas de las chuletas...



La moda infantil para fiestas y celebraciones me sigue pareciendo algo incongruente: un 
niño ha de poder jugar sin miedo a estropear o ensuciar la ropa 



La puerta de esta colchonería, ya extinguida, dejaría pasar bien justos los colchones de 
matrimonio.



Tiendas de éstas no hay en mi pueblo; y hace mucho que no oía hablar de los canarios 
flauta.



Curioso nombre de esta calle de Palma, posiblemente originado por la presencia de una 
antigua fábrica de pastas de sopa.



Los colores del parchís en la catedral de Palma: uno de los rosetones, el que está sobre 
el altar y mirando al SE, tiene sus cristales de esos cuatro colores primarios, y la luz 
matutina le da de lleno. Así que se asegura un contraste entre la severidad de la 
construcción gótica, y los colores de la luz transmitida.



El Castell de la Almudaina, de origen árabe y posteriormente reformado, tiene una capilla 
gótica con la imagen y las reliquias de Santa Práxedes. Deben guardar casi todo lo que 
queda de la santa, porque la urna está bien llena. Yo pensaba que Práxedes era nombre 
de hombre (me suena Práxedes Mateo Sagasta, un señor con bigote), pero resulta que 
era una señora a la que santificaron.



Este aviso, banal por otra parte, da la lectura del contador del gas del restaurant del 
parlament balear; lo curioso es que data del 2012. Cuatro años de interinidad, para el 
restaurant de un parlament en activo, me parece demasiado



El Ayuntamiento de Palma tiene su sede en un edificio noble, con un alero bien elegante. 
Ya no se hacen cosas así.



Se había recién destapado un escándalo de contrataciones ilegales, que afectaba a unos 
70 locales de un solo propietario; todos ellos habían sido cerrados por el juez y 
precintados por la policía. Nuestros paseos nos llevaron por delante de varios de ellos, y 
no me resistí a dejar constancia.



Alguien no está muy de acuerdo con el sistema, ni aprecia especialmente a la policía.

El marinero, y quien lo pintó, no parecían ser pperos; más bien alerta del ppeligro.



Columpios proletarios y de lujo. Aún hay clases...

En Mallorca, que queda lejos del Camino de Santiago, también hay peregrinos, pero 
tienen que ir al Monestir de Lluc, en plena Serra de Tramontana. La recepción es de lo 
más hospitalario, como se ve.



Los acantilados de Formentor están señalizados para prevenir las caídas, Algún ilustre ha 
completado las señales con una leyenda; además de ésta, vimos “no balconing” y 
“prohibido coger setas"



La carretera de acceso al faro de Formentor es un tantín retorcida



El nombre me sonaba de unos jardines de Barcelona, en la ladera de Montjuich, frente al 
mar, donde se cría una espléndida colección de cactus y plantas crasas. Ahora sé quién 
era el tal Costa i Llobera, sin haberlo mirado en la Viquipèdia.



Una oficina bancaria (operativa) en Alcúdia mantiene este panel, completamente obsoleto.



También en Alcúdia, algunos negocios ocupan espacios que, sin duda, han tenido tiempos 
mejores; el remendón local es un ejemplo.

Las especialidades de una panadería / pastelería en Alcúdia. Sólo me suena la mitad del 
menú.



Cuando en un país se alternan épocas de libertad y de represión, siempre se acaba 
desterrando a alguien cuando se imponen los de la ley y el orden. Esta placa, en Alcúdia, 
recordaba un caso del tiempo de Fernando VII, el hijoputa.



No somos nadie… nos lo recuerda esta amable calavera de mármol, que evita portazos 
en un zaguán.


