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Acho, ¿qué es eso de que no sabes qué enseñarle a tus familiares o amigos de 
fuera? ¿y eso de que tu pueblo no tiene nada? 

Pues mira, nos hemos cansado de este tópico y te hemos preparado esta guía 
pa' que te enteres de to' lo que tenemos. Queremos que sepas enseñarle tu pueblo 
a todas las personas que quieras.

Si eres de fuera y estás de vacaciones, por trabajo o simplemente de paso, 
queremos que sientas que nuestro pueblo también es tu casa. Y que te conviertas 
en un/a guareñense, aunque sea por unos días.

Te va a resultar muy fácil conocer nuestras costumbres, servicios y oferta cultural en 
las siguientes páginas. Están pensadas para ti, para que encuentres rápidamente lo 
que necesitas.

Sin hacer spoiler pero... una de las cosas más especiales que tenemos es un 
yacimiento arqueológico que cuenta con más de 2000 años... ¿aún no sabes de lo 
que te estoy hablando? Sigue leyendo y descubrirás lo que te digo

¡Bienvenido/a a Guareña!

¡Qué alegría verte! 
Te estábamos esperando 

Hola!
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Semos
Asina

Una miaja para empezar...

Los guareñenses nos encontramos en una ubicación geográfica estratégica. A tan 
solo 25 minutos de Mérida y de Don Benito.

Nuestro Índice de Bienestar Social (109,7) nos sitúa entre los quince municipios con 
mejores condiciones de vida en conjunto poblacional.

Gran parte de nuestra economía es eminentemente agraria. Disponemos de una 
Agropecuaria Municipal, AMGSA (Agropecuaria Municipal de Guareña. S.A) que 
produce gran cantidad de productos agrícolas: fruta de hueso, brócoli, tomate, 
maíz, higos, etc. y ofrece trabajo a numerosas personas de la localidad.

Sobre nosotros
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Algunos reconocimientos...
En 2021 fuimos galardonados con el premio OTAEX a la Accesibilidad Universal 
de Extremadura en la categoría de Urbanismo y Medio Ambiente gracias a la 
reurbanización de algunas calles del casco urbano y a su conversión en plataforma 
única.

Además... ¡Fuimos el primer municipio de Extremadura en eliminar los festejos 
taurinos y dedicar los fondos a la adquisición de libros de textos! Por ello, 
recibimos el premio "La cultura no es tortura" en la Gala Rock in Vega 2016.

Los tartesitos
De reciente incorporación a nuestro 
catálogo gastronómico, estos dulces 
han nacido gracias a la iniciativa de la 
Asociación de Mujeres "La Nacencia" 
y dentro del proyecto “Tarteso en 
Comunidad”.

Bautizados con el nombre de 
“Tartesitos” su forma asemeja la piel 
de toro al ser una forma que tienen 
los altares tartésicos. Con un toque de 
canela para recubrir el dulce y simular 
la ceniza y la tierra del yacimiento. 

Sabemos que la tendencia en la 
mayoría de las personas es coger el 
coche y desplazarse para hacer la 
compra, realizar gestiones, etc. 
Aquí, si quieres, no te hará falta. 

Gracias a un estudio realizado, hemos 
comprobado que la mayor distancia 
existente desde áreas más lejanas 
del pueblo hasta cualquier punto del 
centro de la localidad, está a tan solo 
15 minutos andando.

Por ello, te invitamos a que reduzcas 
el uso del coche y optes por ir a pie.

Pueblo 15 minutos
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Te quedamos en esta sección 
todo lo que necesitas si lo que te 

apetece es salir de “terraceo” o 
realizar gestiones.

Qué puedes ver
en Guareña

Monumentos y lugares 
imprescindibles que merece

la pena visitar
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Te quedamos en esta sección 
todo lo que necesitas si lo que te 

apetece es salir de “terraceo” o 
realizar gestiones.

Yacimiento Arqueológico Casas del Turuñuelo

Aún no somos conscientes del gran tesoro que tenemos en nuestro pueblo. 
El yacimiento de “Casas del Turuñuelo”, datado entre finales del siglo V y 
comienzos del siglo IV a.C, es considerado el edificio protohistórico mejor 
conservado del Mediterráneo Occidental. ¡Si, si, lo que lees!  

Se han encontrado elementos y estancias de gran valor: un enorme patio 
localizado en la parte inferior en el que se ha encontrado una gran hecatombe, los 
pies de una escultura de mármol de origen griego y cuencos de vidrio procedentes 
del norte de Grecia.

Los trabajos de excavación se iniciaron en 2014 y se han vuelto a retomar en 2022 
después de cuatro años de parón, asi que, si eres de los que no saben esperar, 
tendrás que hacerlo debido a que el yacimiento se encuentra en pleno proceso de 
excavación y la visita no es accesible por el momento.

Todo lo que se ha conseguido excavar y estudiar hasta ahora, ha servido para 
catalogarlo como uno de los hechos arqueológicos más sobresalientes de la 
historia antigua mediterránea y como un ejemplo único de la 
arquitectura protohistórica del suroeste peninsular. 

Si quieres saber más, escánea el código
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Iglesia Santa María

Si tuvieramos que decirte cual es nuestro monumento más emblemático, sería sin 
duda alguna la Iglesia de santa María.

La más antigua de las dos parroquias con las que cuenta Guareña fue iniciada en 
1557 y terminada entre 1615 y 1625, sobre los restos de una antigua iglesia que 
se encontraba en ese mismo lugar.

Es visible desde cualquier punto próximo al municipio, y es que su monumentalidad 
no solo se debe a su arquitecto Rodrigo Gil de Hontañón, sino al deseo de afirmar 
el poder espiritual de la iglesia, como muestra del fuerte poder de esta institución en 
la España del siglo XVI.

De estilo gótico y renacentista fue inspeccionada por el famoso Herrera, 
constructor de “El Escorial”. Su magnífico retablo y las pinturas del mismo fueron 
llevadas a cabo por dos hijos de Guareña, Don Diego López Cabrera y Julián 
Palencia Cortés, respectivamente.

En abril de 1900 se hundió la bóveda del coro, arrastrando tras sí parte del 
tejado. Años posteriores, se reconstruyó la bóveda derruida igual a la anterior y la 
apertura se realizó solemnemente el 9 de junio de 1917.

Nuestra iglesia fue declarada como Bien de Interés Cultural, con categoría de 
monumento, en 1990.

Si puedes, te recomendamos que la visites y subas al campanario, donde 
encontrarás una vista panorámica de todo nuestro entorno.
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Calle Grande
La Calle Grande de Guareña es una de las 
vías principales que vertebra la localidad. 
Esta es conocida por todos los vecinos y 
vecinas, además de numerosas personas que se 
desplazan hacia el núcleo del pueblo para realizar 
diversas gestiones: bancarias, administrativas, 
compras, etc.

Ubicado en dicha calle, se inaguró en 2021 una 
figura escultórica de Luis Chamizo y Eugenio Frutos. 
Dos de nuestros personajes ilustres.

Muchas personas conocen nuestro pueblo por Luis 
Chamizo, de El miajón de los Castúos, una obra que 
ensalza el sentir extremeño, pero también contamos con 
otro autor coetáneo a su generación, Eugenio Frutos. 
Filósofo y escritor a nivel nacional e internacional.

A él le debemos el nombre de nuestro Instituto de 
Enseñanza Secundaria y nuestra Biblioteca Pública 

Municipal, la cual celebró en 2022 su 40 
aniversario.

Busto de Luis Chamizo y Eugenio Frutos 

En el centenario de la publicación de "El Miajón de 
los Castúos", y para rendir el homenaje debido, se 
inauguró en la calle Grande el conjunto escultórico 
que lleva por título “Yo vi escribir La Nacencia”. 
Creado por Estanislao García Olivares, en él se 

representa a Luis Chamizo y Eugenio Frutos.

¡Pss! ¡Este es nuestro photocall más famoso!
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Ayuntamiento

La actual sede del Ayuntamiento de Guareña es un emblemático Palacio 
Municipal que preside la Plaza de España, obra del siglo XVIII.

Es característico por la piedra de granito con la que está pavimentada. De 
composición y estética neoclásica, era, sin lugar a duda, el edificio de arquitectura 
civil más notable del pueblo.

Inicialmente el edificio era de planta baja y doblado. Del antiguo edificio solo 
quedan el cuerpo bajo de la fachada y las magníficas bóvedas de aristas del ala 
derecha y la parte posterior de la planta baja. Las escaleras y el piso superior son 
de la remodelación de 1929.

En la actualidad, el Ayuntamiento ofrece numerosos servicios municipales a 
los ciudadanos y vecinos de Guareña, tales como: servicios sociales, obras 
y urbanismo, administración de AMGSA, archivo histórico municipal, policía 
local, administración,  registro, etc.
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Plaza de España

Lugar de encuentros con familia y amigos, de eventos 
propios de nuestra localidad que reúnen a numerosas 
personas, ¿sabes a qué lugar nos referimos?

Ya existía en 1751 y fue remodelada empleando 
materiales que ya existían en el Palacio Municipal. Con 
ello, la plaza y el edificio forman un todo unísono.

Se trata de un dispositivo táctil que ofrece información sobre nuestro 
pueblo y el resto de municipios de la provincia, así como de los 
principales puntos de interés, gastronomía, rutas senderistas, 
eventos, etc.

Zonas de aparcamiento

¿Te has fijado en la pantalla táctil que se encuentra en la 
Plaza de España? ¿Sabes para qué sirve?

Tras la reurbanización de la Calle Grande se 
construyeron y remodelaron dos bolsas de 
aparcamiento: uno ubicado en la zona de la Iglesia de 
Santa María y otro en la planta inferior de la Plaza de 
España.

El de la zona de Santa María es totalmente gratuito, 
y el de Plaza de España dispone de 8 horas 
gratuitas. Ambos cuentan con plazas para personas 
con discapacidad y plazas reservadas.
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Teatro, música, exposiciones pictóricas, formación, eventos, etc.
El Centro Cultural, más conocido por nosotros como “Casa de la Cultura”, es el 
punto clave si te quieres acercar a la cultura en Guareña.

Se trata de una casa señorial que fue construida en 1867. En la actualidad, es un 
renovado y adaptado edificio. Tras su restauración, brilla arquitectónicamente con 
luz propia.

En su última reforma llevada a cabo en 2021 se preparó el espacio escénico 
con las dimensiones y medios técnicos que ha requerido la Red de Teatro de 
Extremadura y se ha adaptado el edificio al Plan de Accesibilidad.

Centro Cultural

El centro en sí constituye un lugar de visita de interés cultural.
 
Entre los servicios que ofrece están: Dinamización Deportiva, Universidad 
Popular, Sala de Exposiciones, Gestión Cultural, Punto de Información Juvenil y 
Dinamización Cultural, además de acoger las instalaciones de la emisora municipal 
Radio Guareña.

9



Arquitectura Vernácula

Si decides dar una vuelta por el 
centro, observarás que algunas de 
nuestras casas tienen blasones en 
sus fachadas.

Pero, si quieres profundizar 
puedes realizar rutas totalmente 
gratuitas y guiadas por nuestro 
centro urbano.

Originariamente, Guareña tenía un solo modelo de hábitat utilizado por los cam-
pesinos labradores, fundadores de la originaria aldea. A mediados del siglo XV, se 
detectan tres sectores espaciales: los hidalgos y terratenientes, los pecheros cam-
pesinos y labradores y los jornaleros, pastores, criados y sin tierra.

Se dividieron, por tanto, las categorías de las construcciones domésticas en tres 
modelos de hábitats: casas solariegas – blasonadas, casas de labradores y 
casas de jornaleros.

La Arquitectura Vernácula forma parte del patrimonio etnográfico de Guareña. 
La forma, estética, usos y técnicas constructivas, pertenecen a la tipología 
que se conoce en Extremadura como, arquitectura del llano.

Si estás interesado/a en participar en nuestras rutas turísticas, pásate por el Centro 
Cultural (o llámanos al 924 35 18 16) y apúntate. Tenemos varias rutas, para que eligas la 
que más te guste.  Conoce todo nuestro patrimonio y saborea nuestro aceite.

Y si subes una foto, no te olvides de etiquetarnos con el hashtag #visitaguareña
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Cuando necesites un café o quieras 
realizar la compra, el Mercado de 
Abastos es tu lugar de confianza.

Su creación en el siglo XX fue un 
avance en el ámbito sanitario - 
comercial. El mercado se instalaba 
desde tiempos inmemoriales en 
precarias condiciones sanitarias en la 
Plaza Vieja.

Se construyó sobre el solar de la calle 
Pajares y un terreno sobrante de vía 
pública de la Plaza de San Gregorio.

En el pleno celebrado el 1 de Octubre 
de 1924, se acuerda encargar al 
maestro de obras Victorino Cruz Durán, 
planos y proyectos para un Mercado de 
Abastos en la Plaza de San Gregorio.

Mercado de Abastos

Sin embargo, dos meses después 
se acuerda encargar al arquitecto D. 
Ventura Vaca Morales, el proyecto para 
construir el mencionado Mercado de 
Abastos.

Hoy, como ayer, el Mercado de Abastos 
de Guareña cumple la función social 
de abastecimiento de productos 
de alimentación al conjunto de la 
población, aunque también supone 
el lugar de celebración de eventos 
gastronómicos y degustaciones.
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Plaza San Gregorio

La Plaza San Gregorio, más conocida comúnmente como “Plaza de Abastos”, es 
otro punto esencial de nuestro pueblo. En ella se ubica la Iglesia San Gregorio y el 
busto en honor a Don Juan Durán Palomares. 

Cerca del entorno de la Plaza de Abastos encontramos diversos servicios como 
droguerías, clínica dental, tienda de golosinas, salón de belleza y algunos 
supermercados.

Además, hay que resaltar que en esta zona se están llevando a cabo las obras 
de un Hotel Rural que coronará el espacio, junto con la futura obra del Centro de 
Interpretación de Tartessos.

En ambos casos, se rehabilitan casas con categoría de 
protección estructural, con lo cual, se conservará la fachada 
original.

Iglesia San Gregorio

La iglesia de San Gregorio se construyó en el siglo 
XVIII muy próxima al casco urbano de Guareña.
 
Está dedicada a San Gregorio de Ostia, antiguo 
patrón de los labradores y campesinos.

La cofradía de "Nuestro Padre Jesús del Silencio y 
María Santísima de la Amargura" se fundó en esta 
iglesia, y hace su estación de penitencia el Jueves 
Santo.

12



Pantano de San Roque

Uno de nuestros lugares favoritos 
es el embalse de “San Roque”. Un 
espacio con agua embalsada, arboleda 
autóctona y diversas especies de aves 
que hacen de este lugar, su propio 
hábitat.

Forma parte de nuestro patrimonio 
natural y es conocido como “Pantano de 
San Roque.

Se encuentra al oeste de Guareña y 
sirve para regular el agua que trae el 
"Arroyo Guareña" producida por su 
propia cuenca, y evitar así, grandes 
avenidas de agua.

Su construcción se llevó a cabo en la 
década de los 70 y fue remodelado 
en 2017 con el fin de retirar grandes 

cantidades de sedimentos y recuperar la 
capacidad del embalse.

Además de servir como coto 
de pesca para la “Sociedad de 
Pescadores de Guareña”, es un lugar 
de recreo donde se celebra la romería 
de San Isidro y la famosa “Jira” de 
Semana Santa.

A su alrededor se generan diversas 
rutas muy transitadas de manera 
habitual por numerosos vecinos de la 
localidad.

Si te gusta la fotografía, la ornitología o 
simplemente quieres disfrutar y relajarte 
cerca de la naturaleza, no dudes en 
acercarte a este paraje tan especial.
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merenderos para celebrar un día de 
fiesta en familia.  

Desde 1960, gracias a la proclamación 
del Papa Juan XXIII, San Isidro es 
considerado Patrono Protector 
de la Agricultura.

En Guareña hace años que 
se declaró fiesta local el 
15 de mayo, día de su 
festejo.

¡Viva San Isidro!

Gracias a la cesión de unos terrenos 
en el pantano, en 1984 se construye 
nuestra ermita de San Isidro, cuyo 
edificio originario era más pequeño 
que el actual, ya que la ampliación fue 
realizada en 1990.

Se trata de un edificio espacioso, 
sencillo y luminoso, de arquitectura 
funcional. Dispone de un porche con 
arcos laterales que rodea el perímetro 
de la nave y un atrio con barandas de 
forja al que se accede por una escalera.

Gracias al fuerte arraigo que existe 
en nuestro pueblo hacia la fiesta y 
romería de San Isidro, la festividad se 
celebra en el entorno del pantano.

El Santo es llevado en procesión 
acompañado por la banda de musica y 
numerosas personas y jinetes hacia su 
Ermita.

Después de la solemne misa, vecinos 
y vecinas se reunen en los diversos 

Ermita de San Isidro
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Parque del Molino Rojo

Situado en la Avenida 
de la Constitución, el 
Parque 8 de marzo 
fue inaugurado en 
2019 por la Asociación 
de Mujeres “La 
Nacencia”. 

Se trata de un parque 
simbólico que 
recuerda la lucha 
de todas aquellas 
mujeres trabajadoras.

Una zona de ocio y 
disfrute para jóvenes y 
mayores.

Parque 8 de Marzo
Parques y zonas verdes

Parque del Molino Rojo o Parque 
de la Humanitaria. Su nombre 
hace honor a sus fundadores, 
trabajadores formados en 
cooperativa. En él existe 
un panel informativo que 
cuenta parte de su historia, de 
principios del siglo XX. 

En 2021 se inauguró en la misma avenida el 
"Parque de la Memoria"

Este espacio supone un reconocimiento a 
los vecinos y vecinas que fallecieron en la 
pandemia a causa del Covid-19.
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Parques y zonas verdes

Los sauces llorones, el pequeño 
puente o el kiosko de golosinas, 
son algunos de los elementos 
característicos de este parque.

Es conocido por todos los vecinos 
y vecinas de nuestro pueblo, y se 
ubica cerca de la carretera BA - 056, 
que conecta nuestro pueblo con la 
localidad vecina de Cristina.

Parque “El Pilar”

Parque San Ginés

Más conocido como “El Parque 
Grande”, el Parque San Ginés 
inició su construcción en la década 
de los años 30 del siglo pasado. 

Tanto ayer como hoy constituye 
una zona de jardín y ocio donde 
personas de todas las edades 
disfrutan al aire libre.
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9

10

Zona de aparcamientos
Punto de carga semi-rápida
Parada de taxi
Estación de autobuses

1
Yacimiento Tartésico “Casas del 

Turuñuelo” a 12 km

B. Haba Pascual
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Nuestras fiestas
y eventos

Aquí tienes todos los eventos del 
año, elige el que prefieras y vente 

de "juerga" con nosotros
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ENERO

FEBRERO

Cabalgata de los Reyes Magos

¡Vacía tus bolsillos y prepárate para coger 
todos los caramelos posibles! Sigue el 
recorrido de nuestra cabalgata de reyes y 
disfruta de una noche mágica llena de ilusión 
y alegría.

Carnavales

¡Coge tu mejor disfraz y vente 
con nosotros de carnaval!

Súmate a la convivencia 
carnavalera que celebramos 

los fines de semana 
siguientes.

MARZO

Festival Guoman
¿Aún no has apuntado este evento 
en tu calendario? Nuestro particular 
“Womad” ;) es un festival que 
promueve la cultura como motor social. 
Conciertos, talleres, exposiciones y 
actividades para todos los públicos.
¿Te lo vas a perder?

La pasión por el carnaval ha llevado a un grupo de amigos 
a crear la Chirigota Callejera ”AC/DG” con el fin de hacer 
disfrutar con esta modalidad de carnaval a todos los vecinos y 
vecinas de nuestra localidad.
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ABRIL

Todo el mundo participa tanto en las experiencias 

Semana Santa

MAYO

Ferias y Fiestas de mayo

religiosas como en las más lúdicas y festivas. Nuestra Semana Santa cuenta con 
cuatro días importantes: Domingo de Ramos, Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado 
Santo y Domingo de Resurrección. La gente se va al campo y se reúne en familia y 
amigos para pasar los días de “Jira”.

Romería de San Isidro

Prepárate para levantarte a 
ritmo de cornetas y tambores. 
La romería de San Isidro se 
inicia en el pueblo, donde a 
ritmo de la música, caballistas, 
vecinos y vecinas acompañan 
en procesión al Santo hacia su 
ermita en el Pantano de San 
Roque. 
 

Durante estos días de fiesta, nuestro 
recinto ferial se llena de casetas, 

atracciones y gente. Todo acompañado 
de numerosas actividades (talleres, 
pasacalles, tren turístico…) que se 

desarrollan por el centro del pueblo.
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Ruta MTB: El Miajón

Romería de San Isidro

Intercambio Gastronómico y Cultural

JUNIO

Coge tu bicicleta y anímate 
a realizar la ruta MTB “El 
Miajón”. Con un recorrido 
de 45 Km, ésta discurre 
por caminos cercanos a la 
localidad y por el paraje de 

El intercambio gastronómico 
y cultural de Guareña, 
abierto a todas las edades, 
supone un momento para 
la muestra y degustación 
de productos extranjeros y 
locales.

Festival de Teatro Amateur AMATERARTE

Festival “Yo también fui a la New Barbacoa”

Valdearenales. Cuenta, además, con la colaboración directa de la peña local ciclista 
“La Pájara”.

Festival Nacional de Teatro Amateur 
cuyo objetivo es dar visibilidad al trabajo 
de colectivos y asociaciones de teatro 
no profesionales. Se otorgan diferentes 
premios y menciones.

Fiesta para volver a los años 80 y 
90, en los que la discoteca “New 

Barbacoa”, situada junto a la 
gasolinera, fue todo un referente entre 

las salas de fiesta de nuestra región
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Programación de verano que cuenta 
con compañías de procedencia 
nacional e internacional. Celebrado 
en diferentes ubicaciones del pueblo, 
acoge un gran número de espectáculos 
de diversas ramas del circo.

Festival Transfronterizo de Artes Circenses

Este festival se desarrolla en el mes de 
Julio y durante dos semanas recibe las 
actuaciones de compañías teatrales 
profesionales y los estrenos de algunas 
obras de nuestra Escuela Municipal de 
Teatro.

JULIO

En nuestro pueblo nos sentimos 
orgullosos de muchas cosas, entre 

ellas, nuestros deportistas. Esta 
gala anual reconoce a los mejores 

deportistas locales de la temporada.

Festival de Teatro Escénicas

Gala del deporte

Guareña Sound Festival
¿Quién no tiene ganas de un festival 
en pleno verano? Este festival de 
música reúne a artistas de gran éxito 
entre el público joven. Conciertos, Dj 
y ambientación festivalera para pasar 
una divertida noche de verano.
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JULIO

Verano Musical

AGOSTO
Ferias y Fiestas de agosto

Sirialia

Cenar al aire libre en una terraza en 
plena noche de verano y que encima 
tu plan esté acompañado de música 
¿qué más puedes pedir?  El verano musical recoge actuaciones de diferentes 
artistas y estilos en diferentes puntos del pueblo para impulsar así la hostelería y 
el comercio local.

El encendido de la portada del recinto 
ferial junto a la actuación del pregonero del 
evento, marca el comienzo de las Ferias y 

Fiestas de Agosto. 

A diferencia de la de mayo, esta acoge a 
numerosa población estacional (emigrantes 

y veraneantes). 

Durante estos días de fiesta, se realizan 
diversos conciertos, actividades acuáticas 
para niños, torneos de petanca, de pesca, 

de tiro al blanco, etc. 
Diferentes actividades que se realizan tanto 

en el centro urbano como en el recinto 
ferial.

Programación cultural del mes de 
agosto en forma de monodosis. 
Cuenta con representaciones 
de diferentes ramas de las artes 
escénicas y se desarrolla en varios 
lugares de la localidad.
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Festival de flamenco

Cristo de las aguas

Integrado dentro de la programación del 
Verano Musical, este festival se realiza 
en la Plaza San Gregorio e incluye la 
actuación de diferentes cantaores de 
flamenco.

El 14 de septiembre es nuestro 
día de Fiesta Local. Se celebran 

las fiestas patronales en honor 
al Cristo de las Aguas, y los 

guareñenses celebran la fiesta 
con cultos religiosos o la verbena 

popular celebrada en la noche 
previa al día de la fiesta, en la 

Plaza de España.

SEPTIEMBRE

Festival de Danzas Y Folklore Los Piporros

Coincidiendo con el día de Extremadura, este festival reúne 
a grupos folclóricos que realizan bailes típicos. La música 
y el vestuario recrean la autenticidad del estilo de la región 
extremeña.
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Estamos acostumbrados a ver 
calabazas decoradas, pero, 
¿habías visto antes un melón 
decorado con su vela dentro? Pues 
sí, aquí como puedes observar, 
somos muy de lo nuestro. Niños 
y niñas preparan un melón para 
poder lucirlo en una ruta educativa 
por el pueblo.

El mejor momento del año para 
comprar un libro y pillar alguna 
oferta, lo tienes en la Feria del 
Libro de Guareña. Diferentes 

establecimientos colocan 
sus casetas en la Plaza de 

España y durante varios días, 
existen diferentes actividades: 
rutas literarias, exposiciones, 

actuaciones musicales, 
cuentacuentos, etc. 

Con esta recreación realizamos un viaje en el tiempo para conocer 
de primera mano cómo fue nuestro pueblo en aquellos tiempos 
que sirvieron de inspiración para la obra El Miajón de los Castúos. 

OCTUBRE
Ruta del Melón

Feria del libro

OCTUBRE

Ambientación: 
Guareña en tiempos de “El Miajón”
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Fondo urbano “Villa de Guareña”

DICIEMBRE

Participa y únete en esta 
carrera benéfica con 

el objetivo de recaudar 
fondos para distintas 
asociaciones tanto a 

nivel regional como local. 
Participantes de todas 

las edades se unen 
para sacar su lado más 

solidario.

NOVIEMBRE

Fin de semana gastronómico
“Degusta El Miajón”

Rally T.C. de la aceituna y el higo

En nuestra particular ruta de 
la tapa, los establecimientos 
adheridos a este fin de 

Se trata del espectáculo del 
motor por excelencia en nuestro 
pueblo. Numerosas personas de 
otras comunidades autónomas, 
e incluso de países vecinos, 
se acercan a ver este tramo 
cronometrado que discurre por 
caminos de Cristina y Guareña.

semana gastronómico ofrecen un ticket al cliente que realiza una consumición de 
tapa, para canjear en el siguiente local por una bebida gratis.
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Premios Municipales a los 
Mejores Expedientes Académicos

No nos podemos olvidar de 
aquellos alumnos y alumnas 

que han finalizado sus estudios 
preuniversitarios. Por ello, estos 

premios pretenden fomentar la 
calidad de la enseñanza y valorar el 
esfuerzo y la excelencia académica 

de los estudiantes residentes en 
Guareña.

El día en el que toma protagonismo 
el alumbrado navideño se da 
la bienvenida a la navidad en 

Guareña y, junto a ello, a la 
variedad de actividades destinadas 

a la población a lo largo de estas 
fiestas. Espectáculos, talleres, 

juegos deportivos, manualidades, 
etc.

Navidades

Realiza tus compras 
en el Comercio Local 
de Guareña, con este 
pequeño gesto, harás 
crecer nuestro pueblo.
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Hostelería,
comercio 

y servicios
Te quedamos en esta sección 

todo lo que necesitas si lo que te 
apetece es salir de “terraceo” o 

realizar algunas gestiones
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Hostelería

El Globo
El Casino
Sacabocados Gastro-Plaza
Kasino Route 66
Bar Oliva
Kebab Guareña
La Bóveda
Café Bar Belén
Café Guareña (Mercado)

Zona centro

Zona San Ginés
- Parques

Zona Ctra.
Don Benito

Cafetería-Churrería El Kasera
Cafetería-Bar El Parque
El Duende
Café Bar Kuppel

Ecuador
Dubai
Pizzeria Milenio
El Coto
20 d copas
Guareña Rock
El Cuzco
Bar Estación de Autobuses

Nuestro pueblo tiene tres zonas principales de 
bares y restaurantes. Como nos gusta facilitaros 
las cosas, hemos elaborado este mapa con círculos 
de color para distinguir estas zonas: azul para la 
Zona Centro; amarillo para la zona de la Ctra. Don 
Benito y verde para la zona San Ginés.
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Tiendas y servicios

¿Sabías que Guareña es 
subcabecera comercial?

Esto quiere decir que nuestra 
localidad supone un punto 

importante al cual se desplazan 
numerosas personas de manera 

habitual para realizar sus 
compras, lo que nos indica que 

nuestra oferta de servicios y 
comercio es amplia.

No te compliques, aquí tienes todas 
las tiendas necesarias para cubrir tus 
necesidades.

Un comercio que se caracteriza por su 
cercanía, amabilidad y confianza.

Ellos han estado ahí cuando más lo 
hemos necesitado, en plena pandemia 
ofreciéndonos sus servicios.
Cuando la población estaba en casa 
protegiéndose ellos estuvieron dotándonos 
de los recursos básicos para que el resto 
pudiéramos “tirar pa’lante”.

Así que ahora es momento de que nosotros 
mediante el consumo local, les devolvamos 
la partida.

31



Pescadería, carnicería, 
informática, decoración, 
ropa de todos los estilos, 
etc.

Todo lo que necesitas a un 
paso de ti.

¿No vas a estar en casa y 
necesitas que alguien te recoja 
un paquete?

Algunos de nuestros 
establecimientos disponen de 
puntos pack.

De septiembre a diciembre 
puedes realizar las compras 

y beneficiarte de bonos 
descuentos para el consumo 

local.

Este proyecto nace para 
apoyar el sector del 

comercio no esencial.

Por compras superiores 
a una cantidad, en los 

establecimientos adheridos, 
se realizan descuentos en la 

compra.
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Preguntas frecuentes...

Necesito sacar dinero ¿dónde puedo ir?
No te preocupes, dispones de numerosos cajeros automáticos en la 
Calle Grande.

Tengo que hacer la compra, pero no sé a dónde ir…
Ubicados tanto en la zona centro como en las zonas más externas, 
existe una gran variedad de tiendas, supermercados, multitiendas, 
pescadería, charcutería, frutería… depende de lo que estés buscando. 
Además, puedes consultar su ubicación y horarios en Google Maps.

Hay que hacer el cambio de armario y necesito ropa de invierno 
Si andas por el centro, vas a ver desde zapaterías hasta tiendas de 
accesorios, decoración y tejidos. 
Los miércoles desde las 09.00 hasta las 14.00, aproximadamente, 
dispones de un mercadillo de ropa, zapatos, telas, etc., ubicado en el 
Recinto Ferial. Ve y aprovecha alguna ganga.

¿Dónde puedo conseguir la prensa diaria o servicios de papelería?
Depende de lo que te quede más cerca, puedes consultar la prensa 
diaria en la Biblioteca o comprarla en cualquiera de las administraciones 
de lotería o librerías que destacan por su amabilidad y cercanía al 
cliente.

He visto que hay una obra de teatro, ¿tengo que reservar silla?
Puedes acercarte, en horario de mañana o tarde, al centro cultural o 
llamar por teléfono al 924 35 18 16.
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Servicios municipales

Ayuntamiento 924 35 00 01
Centro Cultural 924 35 18 16
Biblioteca "Eugenio Frutos Cortés" 924 35 18 16
Centro SocioCultural San Ginés 924 35 20 08
Pabellón Multideportivo "La encina" 924 35 18 16

Policía Local 924 35 01 85 / 636 45 43 11    
Guardia Civil 924 35 01 32
Guardería Rural 636 45 43 12
Protección Civil 695 93 81 92

Centro de Salud 924 35 03 06 / 924 35 20 20 (CITAS)

Consulta a qué 
establecimiento puedes 

acudir

¡Escanéame!

Farmacias de guardia
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