GUÍA DE RUTAS
A PIE Y BICICLETA
Descubre lo que tiene que ofrecerte
la localidad cuna del castúo

#VISITAGUAREÑA

Datos técnica
técnicos
Ficha
Grado de dificultad

Época del año
Trayecto
Longitud
Tipo de camino
Ciclabilidad
Sombra

Paisaje y vegetación

Visualiza las rutas

Baja - fácil
Todas las estaciones
Circular
3 Kilómetros
Pista, tierra y asfalto
100%
Tramos con arboleda
Vegetación característica de la zona mediterránea,
presencia de encinas (Quercus ilex), alcornoques
(Quercus suber), plátano de sombra (Platanus x
hispánica), diferentes tipos de pinos, y otros árboles
foráneos como el moral (Morus nigra)
Bando de ocas o gansos,patos mudos, ánades reales,
cigüeñas, garzas, galleretas
Fauna piscícola como la tenca (Tinca tinca) y la
carpa (Cyprinus carpio)

Acerca la cámara
de tu dispositivo
móvil y escanea el
código QR
Podrás ver un visor
con todas las rutas
disponibles

Recomendaciones
Utiliza calzado cómodo

Deposita la basura
en las papeleras

Respeta la fauna y la
flora

Se responsable
de tu mascota

Haz buen uso de
las instalaciones

No se permite la
pesca sin licencia

Teléfono de emergencias: 112

Ruta 1

Perfil del recorrido

Pantano de San Roque
A tan solo 1,5 kilómetros de la localidad de Guareña se sitúa el
embalse de San Roque, más conocido como Pantano de San Roque.
Se trata de una zona conocida por los habitantes de la localidad y
zona habitual de senderismo.
Debido a su fácil acceso es posible realizar el recorrido a pie desde
la localidad o bien acceder a la zona en coche, gracias a la
existencia zonas de aparcamiento. Además, el recorrido en su
mayoría es llano, y existe un paseo de cemento que posibilita el
acceso a personas con movilidad reducida.
El Pantano de San Roque constituye el hábitat natural de especies
avícolas, entre otras, ocas, ánades reales, cigüeñas y rabilargos. Y
especies piscícolas como la carpa común o la tenca.
Gracias al gran trabajo realizado en 2017, se llevó a cabo una
remodelación, con la consiguiente limpieza de sedimentos y el
incremento de la capacidad del embalse.
La zona del Pantano de San Roque dispone de numerosas
infraestructuras para el disfrute de las personas. Acoge a su vez la
Ermita de San Isidro, donde cada 15 de mayo se reúnen numerosas
personas para festejar la fiesta local

· Altitud máxima: 296 m

· Desnivel positivo: 7 m

· Altitud mínima: 282 m

· Desnivel negativo: 7 m

· Zona de aparcamientos:
Existe zona de aparcamiento en las
inmediaciones
· Cómo llegar a la zona del embalse
Desde Guareña, por la carretera BA-087
dirección Manchita (Badajoz), primera
salida a la derecha

Haz doble click
sobre la imagen

I Parada
La festividad de San Isidro se viene celebrando en Guareña desde el año
1969, fecha en la que se funda la Hermandad; existe un fuerte arraigo hacia
la fiesta y romería de San Isidro. El Patrono de los labradores permanece
durante todo el año, en la capilla que lleva su nombre y se haya ubicada en
la calle Salsipuedes, y cada 15 de mayo es llevado en procesión a la romería
hasta su Ermita en el pantano.
En 1984 el Ayuntamiento de Guareña acuerda ceder unos terrenos en el
pantano, para la construcción de una Ermita dedicada a San Isidro; el
originario edificio era más pequeño que el actual que es fruto de una
ampliación, efectuada por una Escuela Taller hacia 1990.
Se trata de un edificio amplio, sencillo y luminoso, de arquitectura
funcional. La Ermita es de una sola nave y está coronada por espadaña con
tres vanos y una campana. El interior se ilumina por el óculo y dos
ventanas laterales en la fachada principal, y tres ventanas en cada una de
las fachadas laterales. Un porche con arcadas laterales rodea el perímetro
de la nave y un comedido atrio con barandas de forja al que se accede por
una escalinata, enmarca el recinto.
Desde
1960
gracias
a
la
proclamación
del
Papa
Juan
XXIII,
San
Isidro
es
Ermita de San Isidro
considerado Patrono Protector de la Agricultura. En Guareña hace años
que el Ayuntamiento declaró fiesta local el 15 de mayo, día de su festejo

II Parada

El paraje del Embalse de San Roque en Guareña, se llevó
a cabo en la década de los 70.
Este se encuentra al Oeste de la localidad y sirve para
regular el agua que trae el Arroyo Guareña producida
por su propia cuenca, y, evitar así, grandes avenidas de
agua.
Es posible la pesca en el recinto, siempre y cuando se
obtenga un permiso o licencia de pesca
Además, se trata de un lugar que acoge numerosos
eventos como la Semana Santa con su domingo de "Jira"
y San Isidro. En ambas fechas, personas de la localidad y
de fuera, se reúnen en los distintos merenderos para
pasar un día en familia
Por otra parte, en noviembre se celebra el Rally T.C de la
aceituna y el higo. Todo un espectáculo del motor, un
tramo cronometrado que se incluye dentro del
calendario de Extremadura de Tramos en Tierra.
Durante los días que se celebra este evento, acuden a él
numerosas personas de otras comunidades autónomas:
Galicia, País Vasco, Castilla y León, Madrid, Murcia e
incluso del país vecino, Portugal

Lugar de recreo y paseo , dispone de arboleda
autóctona y otras especies foráneas
Es una zona habilitada con merenderos, papeleras,
fuentes y barbacoas para el disfrute al aire libre
Existe, incluso, dos puentes por los que se puede
atravesar el agua procedente del arroyo Guareña.
Uno de madera y uso peatonal, y otro de cemento,
por el que es posible tanto el traspaso peatonal
como en vehículo
Al tratarse de un lugar con bastante vegetación
arbórea, numerosas especies de aves (rabilargos,
mirlos, oropéndolas, jilgueros, verderón común,
alcaudones...) hacen de este su hábitat natural

Zona de merenderos

Zona de pescadores

Se permite la pesca deportiva, captura y suelta,
en la mayor parte del embalse, siempre y
cuando el usuario disponga de la licencia de
pesca en vigor.
Hay una asociación, la Sociedad de Pescadores
de Guareña. Desde esta, se realizan numerosos
concursos de pesca que suelen coincidir en el
calendario, con las fechas de ferias y fiestas de
la localidad. Tiene bastante acogida y en ellos
concursan numerosas personas de la localidad
y de otros municipios vecinos, jóvenes y
mayores, cada uno en sus respectivas
categorías. Se mantiene de esta manera un
relevo generacional, basado, no solo en el
disfrute de este deporte, sino en el respeto por
la naturaleza

III Parada

Leyenda

Ruta del Pantano de San Roque
Punto de inicio de la ruta
Punto final de la ruta
Paradas recomendadas
Zona de aparcamientos

Datos técnica
técnicos
Ficha
Grado de dificultad

Todas las estaciones

Trayecto

Circular

Ruta senderista con una longitud aproximada de 5
Kilómetros, desarrollada por la zona externa del
municipio. Tiene una duración aproximada de una
hora y puede realizarse desde el punto que mejor
le convenga al viandante. Desde las calles más
externas que rodean la localidad, hasta aquellas
que forman parte del casco urbano. Se trata de
una senda conocida por los habitantes de la
localidad. Tal es así que numerosas personas
realizan el recorrido en diferentes horas del día,
por la mañana, por la tarde o por la noche.
Además tiene fácil acceso y se encuentra
condicionada para personas de movilidad
reducida, con pasos dentro de rotondas para que
el recorrido continúe recto y bancos para el
descanso. Es posible realizar el recorrido a pie
desde cualquier punto de la localidad o bien
acceder a la zona en coche, gracias a la
existencia de dos bolsas de aparcamiento

5 Kilómetros

Tipo de camino

Acerado

Ciclabilidad

100%

Sombra

Tramos con arboleda

Paisaje y vegetación

Tramos con arboleda: alcornoques,
quejigos, sauces, fresnos, olmos,
plátanos de sombra, ciruelos japoneses,
melias, etc.

Ruta 2
Vuelta a Guareña

Baja - fácil

Época del año

Longitud

Visualiza las rutas

Y vegetación urbana como la Diplotaxis
virgata, Echium plantagineum, Vicia lutea,
Bellis annua o Chamaemelum fuscatum

Perfil del recorrido
· Altitud máxima: 296 m

· Desnivel positivo: 7 m

· Altitud mínima: 282 m

· Desnivel negativo: 7 m

Acerca la cámara
de tu dispositivo
móvil y escanea el
código QR
Podrás ver un visor
con todas las rutas
disponibles

Recomendaciones
Utiliza calzado cómodo

Deposita la basura
en las papeleras

Respeta la fauna y la
flora

Se responsable
de tu mascota

Haz buen uso de
las instalaciones

Respeta a la población
local y a sus
propiedades

Teléfono de emergencias: 112

· Aparcamientos
- Zona de aparcamiento al aire libre,
con vigilancia 24h: Parking Público
Santa María
- Zona de aparcamiento subterránea,
con vigilancia 24h: Parking Público
Plaza de España

Haz doble click
sobre la imagen

I Parada

Parque 8 de marzo

Situado en la Avenida de la Constitución,
el Parque 8 de marzo podría ser una
parada, de las muchas que se pueden
hacer en esta ruta tan diversa y sencilla.
Inaugurado en 2019, este parque dio un
cambio radical y a día de hoy supone una
zona de ocio y disfrute para jóvenes y
mayores.
Se trata de un parque simbólico que hace
referencia y recuerda la lucha de todas
aquellas mujeres trabajadoras

II Parada

Guareña es un pueblo que esconde mucha historia en
lugares y rincones que en numerosas ocasiones pasan
desapercibidos a simple vista, para nuestros ojos
Desde el inicio de las primeras casas de la localidad,
las primeras calles, sus iglesias, hasta llegar a sus
parques todos y cada uno de dichos lugares merecen
un paseo, una vuelta que te permita disfrutar de cada
detalle
La facilidad de poder recorrer cada uno de estos
lugares a pie y con fáciles accesos, incluso para
aquellas personas que tienen alguna dificultad, hace
que esta ruta pueda ser empezada y terminada desde
el punto que mejor le venga al paseante. Desde el
centro, con zonas totalmente peatonales, hasta la
parte externa del municipio. Vías que cuentan con
bancos, parques, zonas de recreo que te permiten
tomar un descanso en cualquier momento

Continuando con la ruta circular, la segunda
parada se ubica en el Parque del Molino Rojo
o Parque de la Humanitaria. Situado en la
carretera que conecta la localidad con el
municipio vecino de Oliva de Mérida, y, frente
al antiguo centro del SEXPE, este lugar fue
rehabilitado e inaugurado en 2021
Su nombre hace honor a sus fundadores, los
propios trabajadores formados en
cooperativa.
Existe un panel informativo que cuenta parte
de la historia del lugar y está disponible para
todas aquellas personas que quieran conocer
Parque del Molino Rojo
un poco más sobre su historia y orígenes, los
cuales se remontan a principios del siglo XX

III Parada

Parque Municipal
San Ginés

En tercer lugar, otro espacio emblemático y
conocido por todos los vecinos y vecinas de la
localidad es el Parque Municipal San Ginés,
más conocido como "El Parque Grande"
La construcción del Parque San Ginés se
inició en la década de los 30 del siglo pasado.
En 2017 terminaron las obras de su
remodelación, en la cual se inlcuyeron
acerados perimetrales, zona de juegos
infantiles e incluso un quiosco nuevo
Se trata de una zona verde y de ocio donde
personas de todas las edades se reúnen en
compañía

Leyenda
Vuelta a Guareña
Paradas recomendadas
Bolsas de aparcamientos

Datos técnica
técnicos
Ficha
Grado de dificultad

Época del año
Trayecto
Longitud

Baja - fácil
Todas las estaciones
Ida y vuelta
8 Kilómetros (Ida + vuelta)

Tipo de camino

pista, tierra

Ciclabilidad

100%

Sombra

Paisaje y vegetación

Visualiza las rutas

Ausencia de sombra durante el
recorrido

En su gran mayoría, tierras labradas para la
producción de cultivos de regadío: tomate, maíz,
girasoles, etc.
Árboles de producción de fruta de hueso Higueras,
olivos y viñedos.
Y vegetación ruderal como la Avena sterilis, Hordeum
murinum o Silybum marianum
Fauna: conejos, liebres, mangostas, aguiluchos cenizo,
mochuelos, rabilargos, etc.

Acerca la cámara
de tu dispositivo
móvil y escanea el
código QR
Podrás ver un visor
con todas las rutas
disponibles

Recomendaciones
Utiliza calzado cómodo

Deposita la basura
en las papeleras

Respeta la fauna y la
flora

Se responsable
de tu mascota

Haz buen uso de
las instalaciones

Respeta la
señalización

Teléfono de emergencias: 112

Perfil del recorrido
· Altitud máxima: 281 m

· Desnivel positivo: 0 m

· Altitud mínima: 247 m

· Desnivel negativo: 28 m

Ruta 3
Camino - Colada de la estación

Recorrido de 4 Kilómetros de ida y 4 Kilómetros de
vuelta, la "Colada de la Estación" comúnmente
conocida como "Camino de la Estación", es una
senda peatonal, una infraestructura rural que ha
sido transformada para el disfrute de los habitantes
de la localidad, y que se encuentra en paralelo a la
carretera de la estación. El recorrido, es una senda
verde, cerrada al tráfico y está rodeado de
numerosas tierras de cultivo y de bancos para el
descanso de los caminantes

Haz doble click
sobre la imagen

· Aparcamientos:
- Existe una zona de fácil
aparcamiento en Calle
Almendralejo

Zona final de la ruta

La Colada del camino de la Estación formaba parte de
una antigua vía pecuaria. Esta con el paso de los años ha
cambiado su trazado original a causa de distintas
concentraciones parcelarias, modificaciones de
carreteras, caminos, etc., su nombre era Via Pecuaria
"Colada del Camino del Molino de Curro" y se desplaza
paralelo a la carretera de la estación de ferrocarril.
Con trazado lineal, esa senda constituye el lugar de
paseo de numerosas personas, y su punto final es la
estación de ferrocarril situada a 4 kilómetros de la
población. Ha sido y es muy utilizada para el transporte
de mercancías y pasajeros a otras ciudades. En torno a
ella se instaló la fábrica de "Frutos Selectos", una fábrica
que generó gran número de empleos en la década de los
60. Su función era la de de recogida y preparación de
uva para otras regiones e incluso para el extranjero. Con
el auge de este negocio, se generaron bodegas de vino y
casas de campo dando al lugar un especial encanto
conjugado con naturaleza

Recorrido lineal

Paisaje de viñedos y
regadío

Leyenda

Colada - Camino de la Estación
Punto de inicio de la ruta
Punto final de la ruta
Zona de fácil aparcamiento

