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VIII SAN SILVESTRE  

CÁDIZ-SAN FERNANDO 

 

Datos: 

 

Recorrido: 16 kms. 

Tiempo: 4 h., 15 minutos. 

 

 

Fue en diciembre de 2012 cuando realizamos la última San Silvestre entre Cádiz y San 

Fernando por la Vía Augusta, en la III edición. Desde entonces hemos alternado por la 

Punta del Boquerón, Jerez-Mesas de Asta, El Puerto-Jerez o Chiclana-San Fernando. 

 

Este año 2017 hemos vuelto a la clásica salida de Cádiz ciudad dirección a San 

Fernando. Un magnífico día, casi primaveral, soleado, nos ha acompañado con una 

temperatura inmejorable. 

 

A las 09:00 estábamos 11 personas en la puerta de la Iglesia de Santiago de Cádiz 

preparados para comenzar a caminar esta primera etapa de la Vía Augusta. Foto de rigor 

para el recuerdo. 

 

Las vistas por Santa María del Mar, con el sol naciente, espectaculares hacia la playa. 

Concentración al final del Paseo Marítimo a la altura de la Residencia “Cortadura”.  

 

Sin prisas, con ritmo suave y disfrutando del día, camino de El Chato. Foto ante el 

ventorrillo del grupo total pues se han ido sumando personas durante el recorrido. Al 

final somos 19 personas. 

 

Por las dunas de El Chato hacia Santibáñez el espectáculo del grupo caminando es 

maravilloso. Salimos a caminar por la orilla hasta Torregorda. Hay pleamar y 

pescadores, y alguna que otra “aguamala”. No hay viento y el cielo está límpido, 

azulísimo. 

 

11:30 Rengue bajo el tablero de los viaductos de Torregorda. Nuestros amigos 

jerezanos, Fernando y Javier, amenizan la parada con buenos caldos de la tierra (fino y 

cream de la Cooperativa), acompañados de un buen queso con picos. 
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Continuamos con ritmo suave hasta Bahía Sur, callejeo por la calle Hermanos Laulhé de 

San Fernando (la de la plaza), muy concurrida de puestos, Plaza del Rey, calle Real y a 

la Plazoleta de Las Vacas, Bar León.  

 

13:30 Fin de la jornada. Tenemos suerte: la terraza del bar está vacía. Unimos mesas y 

nos acomodamos los 20 (se nos ha unido Mari, esposa de Luis). Bebidas, tortillas de 

camarones y tertulia al sol, que pica (pedimos que pongan sombrillas). Hubo un platito 

de ostiones frescos para probar. 

 

15:00 Recalamos en el güichi de La Bandurria unos cuantos para rematar la faena. 

Bebidas variadas, chacinas importantes y buena charla. 

 

16:00 Salida hacia Cádiz en el bus. 

 

Excelente jornada de convivencia que la Junta Directiva agradece. Se anunció de viva 

voz la próxima actividad por El Pinsapar de Grazalema. 

 

 

Manuel Barea Patrón 

30-12-2017 


