
Una guía para no perderte la Ruta Quiñones
Nos vemos el sábado 10 de marzo a las 10 en la Puerta de la Caleta



  Itinerario de la VIII Ruta Fernando Quiñones por Cádiz

 Cádiz, sábado 10 de marzo de 2018

Fernando Quiñones: 10.00 de la mañana. 
Puerta de la Caleta

*10.00  horas.  Puerta  de  la  Caleta.  (Debido  a  las  previsiones  climatológicas  se  modifican
algunos aspectos de la Ruta). Se adelanta la hora del encuentro para visitar la Exposición que
sobre Fernando Qiñones inaugura el  CAL (Centro Andaluz de las Letras) en el  Baluarte del
Orejón, espacio Municipal Fernando Qiñones. Parada de un minuto, 20 años sin Qiñones. Por
la pronta recuperación del Paseo Fernando Qiñones. 

Monumento de Fernando Qiñones. Recibimiento a los participantes.

(La presencia y acompañamiento de quiñoneros con su participación espontánea, anónima o no,
son  las  señas  de  identidad  de  este  encuentro  que  ha  contado  y  cuenta  en  su  haber  con
participaciones como las de Ruibal, Chipi y la Canalla, José Ramón Ripoll, Los Pimpis de Cai,
Montse Torrent, Antonio Estrada, Julio Malo de Molina, grupos literarios y colectivos de lectura
de Andalucía,  Carmen Moreno,  Josefa Parra,  Profesorado de la Universidad, Joaquín de Sola,
Carmen Olmedo, Mariana Cornejo, Carmen de la Jara, Javier Osuna y un larguísimo listado de
nombres, empresas y adhesiones que siguen creciendo ruta a ruta). 

Una Ruta en tres tiempos. Más de 14 horas en torno a la vida y la obra de Fernando Qiñones:

-10.15 horas. Lectura del Manifiesto.  Estatua de Fernando Qiñones. 
Inauguración de la VIII Ruta. Ofrenda floral y de mojarritas.
Palabras de la Familia Qiñones
Música: Paco Luque. Himno de la Ruta de Amigos de Qiñones. Qiñones`day. Caleta.

-10.30 horas. Visita a la Exposición de Ilustraciones sobre el autor en Bar La Qilla.:  “A
quién se le ocurre”
Degustación de dulces marroquíes por gentileza de La Quilla. Churros de Amigos de Qiñones.
Intervienen: Rafael Machuca y familia Qiñones
Fernando Polavieja

-11.00 horas. Vicerrectorado de la Universidad de Cádiz. Sala de los Libros. (Calle Matia a Dr. Marañón) 

*Momento Qiñones y la  Gastronomía.  Juan José Téllez,  Charo Barrios,  Pepe Monforte y
Manuel Ruiz Torres. Presenta: Ricardo Chamorro. Interviene: Inma Márquez
Cruzamos por El Falla, Virgili y Plaza de Viudas, Cervantes a la Calle Plata.

-12.00 horas. Los freidores. La antigua Parra del Veedor. Calle de la Plata esquina a Veedor.
Manuel Ruiz Torres.  (Por Enrique de las Marinas hasta Plaza de Mina)

-12.30 horas. Librería Manuel de Falla. El librero Juan Manuel se dirige a los participantes en
un enclave clásico de las rutas.  
Música: Alfonso Baro 
(Por Tinte a Sagasta, Cervantes, Gaspar del Pino y San Miguel) 

-13.00 horas. Qiñones en la Biblioteca Celestino Mutis. Los libros, la plaza, San Juan.
Intervienen: Yolanda Vallejo 
Música: Fernando Lobo



Segunda Parte: Recorrido gastronómico y convivencia artística y literaria:

14.00  horas-16.00  horas.  Cruzamos  por  calle  Libertad  trasera  de  la  Plaza,  calle  San  Juan,
Catedral, Arco del Pópulo, Patio Medieval y Pay Pay

Se recomienda visitar el mercado o plaza de abastos de las más antiguas de España, por dentro y
por fuera donde existen en la actualidad multitud de rincones gastronómicos. Por la calle San
Juan o por Compañía, se puede acceder a la Plaza de la Catedral. 
Casa Hidalgo, Plaza de la Catedral, 8. Piero, amigo de Fernando Qiñones sigue manteniendo
abierta  su  casa  con  las  mejores  empanadas  gallegas  de  Cádiz.  No  te  pierdas  esa  parada
obligatoria. Indispensable.

Cerca del Pay Pay todo el Pópulo te ofrece desde almacenes para bocadillos hasta restaurantes
de categoría.  Vamos a permitirnos recomendarte el  entorno del Seblón,  en la calle Posadilla
número 4.  Si el tiempo nos lo permite nos encontraremos en el Patio Medieval.

*16.00 horas Pay Pay con Paloma García que recibe a los participantes en la VIII Ruta.
Intervenciones varias con lecturas de representantes de los grupos literarios y de lectura de la
provincia de Cádiz.  Belén Peralta y Ramón Luque. 
Charo Barrios, Montse Torrent, Amigos de Qiñones, Ateneo Cultural Andaluz y Tabanco de la
Cruz Vieja, Qé Bavaridad, Jazz y otras intervenciones. 

Tercera Parte: Qiñoneros hasta el final: 

Tras el encuentro en el Pay Pay, y para los que aún les queden ganas o se hayan incorporado por
la tarde podemos recomendar para una merienda cena desde las pastelerías y cafeterías de la
calle Pelota y San Juan de Dios, hasta todos los bares y establecimientos que están en las calles
Plocia y Sopranis, donde podréis elegir cual será el lugar en el que reponer energías. 

* 23.00 horas. El Pelícano. Murallas de Av. Fernández Ladreda, 1. Concierto de Fernando Lobo y Andy
Pérez.

https://www.facebook.com/ElPelicanoMusiCafe/

 
El itinerario puede estar sujeto a cambios e incorporaciones. El horario es orientativo.
La asistencia es libre y gratuita hasta completar aforo…

Para más información: 
info@amigosdequinones.com 
http://amigosdequinones.com/

http://amigosdequinones.com/


Himno de los amigos de Quiñones.   Autor: Paco Luque

https://audioboom.com/posts/3675219-19-paco-luque-la-ruta-himno-de-los-amigos-de-quinones

Ahí viene, es un rio de gente
que bulle y que siente
que se deja oir.
Ahí llega el juglar, el autor,
la cantante, el mentor,
el público y la actriz.
Poetas baldeando las calles
con palabras limpias 
que espantan el mal.
Poemas tomando los barrios,
versos redoblando,
guitarra y compás.

Es gente por las casapuertas
a cada vecino invitando a salir
a darle homenaje al poeta
vividor de Cádiz, cantor de adoquín,
de grano de arena, de escama, 
de sabiduría culta y popular.
Es Cádiz haciendo una ofrenda
de frescas mojarras
orillas del mar.

Quiñones se mesa la barba
con aire impostado de supervisor,
tal vez cabalgando una ola
o posado en la proa de un viejo vapor.

Manifiesto de las Rutas de Quiñones: 

¿Y quién iba a estar en contra sino los bajancias, los malanges y el derrotismo en general?  Nosotros,
estamos a favor de Fernando Quiñones, de Cádiz y sus cantes, de las mijitas de freidor y de las mil y una
noches de Hortensia Romero. No queremos que se pierdan como el tango gaditano, el submarino amarillo
en primera, el cine Caleta y el trolebús de San Severiano.
Queremos que Fernando Quiñones perviva en la memoria de todos, pero sobre todo en la memoria de una
ciudad que también fue Fernando Quiñones. Piedra ostionera y callejón de los piratas, bocas de la isla, qué
ricas bocas, ciclistas del amanecer por la carretera de Chiclana, coro a dos voces de coplas viñeras y
película subtitulada en los cineclubs de la libertad.
En esta casa vivió y esta ciudad no podría vivir sin su memoria, sin su paso transeúnte por las calles del
tiempo perdido, sin sus ojos abiertos frente a un Cádiz que sólo sonríe cuando sueña con su pasado.
Están sus libros, claro, sus poemas, sus relatos, sus novelas, sus ensayos, sus artículos en el diario y sus
eternas conferencias a veces como breves telegramas del flamenco. Pero Fernando Quiñones no sería
nada sin Cádiz, lo mismo que Cádiz sería menos sin Fernando Quiñones.
Por eso estamos a favor  de que se encuentren,  al  menos cada año cuando llegue la primavera.  Que
Quiñones salude respetuosamente a la señorita del mar y la señorita del mar, que ya está entrada en tres
mil años, le mire como un hijo prodigo que siempre vuelve a ella.
En el fondo, claro, es un manifiesto a favor de nosotros mismos. ¿Qué sería de nosotros sin ese Cádiz
crónico,  qué  sería  de  nosotros  sin  la  salada  claridad  de  Fernando  Quiñones?  Recorriendo  sus  calles
llegaremos a Fernando. Recorriendo sus palabras, llegaremos a sus calles. Y en uno y otro caso quizá
lleguemos al remoto laberinto de nuestros corazones.
Viva Cádiz, Viva Fernando Quiñones.

Juan José Téllez, Blanca Flores y firmantes
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