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Guadalcanal, un pueblo que
invita a quedarse

Estimado lector, en primer lugar
sea bienvenido a este espacio.
Como ya sabrá, este número de
GuadalcanalInformación albe-
rega un especial dedicado al tu-
rismo. 

Sin duda, si  ha sido observa-
dor, habrá podido apreciar que de
un tiempo a esta parte son mu-
chos los foráneos que pisan nues-
tras calles. Personas venidas de
otras localidades, de otras provin-
cias, de otras comunidades autó-
nomas y, dejeme decirle, también
de otros países. En contra de lo
que pudiera parecer, nada de ello
es gratuito. Es decir, todo tiene un
aquel. Y ese aquel, no es otro que
un cambio de conciencia. Una
apreciación formal y detenida que
ha hecho que el habitante de Gua-

dalcanal se pare a pensar y ob-
serve a su alrededor. Al hacerlo,
se ha dado cuenta del maravilloso
tesoro que nos rodea, y ahí ha
empezado todo.

En estos tiempos tan convulsos
en los que las pretensiones más
maliciosas se cuelan por rincones
inimaginables, lejos de disuadir al
turista, en Guadalcanal le abri-
mos los brazos.

Ha sido un largo camino por
nuestra propia concepción de tu-
rismo el que nos ha llevado al
punto en que nos encontramos.
Cuando pensábamos en turismo
lo hacíamos creyendo que esta
palabra se limitaba a playas, ho-
teles, catedrales y extraños mo-
numentos. Nada de eso,
obviamente, teníamos aquí. Sin

embargo, si se adentra entre las
páginas de este especial podrá
comprobar, que el turismo que
vende Guadalcanal nada tiene
que ver con ese que en tantas oca-
siones va asociado a un montante
económico de seria importancia.

Amanda Casaus, durante este
verano ha realizado diez reporta-
jes centrados en el turismo, y en
ellos nos ha desvelado las bonda-
des de un turismo rural, nos ha
hecho mirar al cielo para abrirnos
los ojos al astroturismo, nos ha
llevado al íntimo turismo reli-
gioso o al delicioso gastronó-
mico... Y ya no adelanto más.
Prefiero que usted, querido lector
pase y vea y se quede con noso-
tros. Y es que Guadalcanal y su
turismo invitan a quedarse.
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Fortaleza de la casa rural La Florida del Valle GI

LEGISLACIÓN VIGENTE

Actualmente, la oferta de Tu-
rismo rural está regida por el
Decreto 20/2002, de 29 de
enero, de Turismo en el Medio
Rural y Turismo Activo. Un
texto que en su exposición de
motivos se presenta como ins-
trumento para colaborar en la
promoción de la oferta turística
de las zonas más necesitadas;
fortalecer cauces de colabora-
ción en lo relativo a la comer-
cialización de la oferta turística
y mantener una concertación y
diálogo permanentes con agen-
tes de desarrollo local, como
mejores difusores en sus respec-
tivas áreas del modelo turístico. 

Amanda Casaus
Guadalcanal es un claro destino de
turismo rural. El turismo con el que
cuenta, en su mayoría, busca la des-
conexión de la rutina, del estrés;
busca la relajación y el descanso. Y
no se equivocan: están en el lugar
adecuado.

Para cubrir esta demanda, nues-
tra localidad cuenta con una amplia
oferta de casas rurales, tanto en los

alrededores como dentro del pue-
blo. Pero no todas están regladas. 
Se ha hablado con aquellas que sí
lo están para que den su opinión
sobre el tema:

De esta manera, respecto a la re-
gulación, en general todos los ges-
tores opinan que ésta debe ser más
fuerte. En la mayoría de los casos,
la inspección se ha realizado sólo
una vez, con previo aviso tanto del

día en el que se va a realizar como
de lo necesario para pasarla. Sin
embargo hay quien piensa que es
positivo que la regulación no sea
tan estricta a la hora de los requisi-
tos para darse de alta en el Regis-
tro, ya que son muy fáciles de
cumplir.

Ventajas esenciales
Todas coinciden en que el hecho

de estar dado de alta ofrece muchas
ventajas tanto al alojamiento, como
al cliente, como al destino.

En el primer caso, el estableci-
miento puede ofertarse en todo tipo
de buscadores, por ejemplo en Top
Rural se exige el número de regis-
tro para que el alojamiento pueda
publicitarse. Además sólo la oferta
reglada podrá disfrutar de las sub-
venciones y ayudas que ofrece la
Junta de Andalucía.

Por otro lado, en caso de que
ocurra un accidente, puede respon-
der ante el cliente, quien dispone de
hojas de reclamaciones y de la se-
guridad de que la empresa va a res-
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ponder. 
El usuario turístico se encuentra

unos servicios mínimos que deben
tener todos los alojamientos dados
de alta; en el caso de la oferta no re-
glada, estos pueden no existir.  El
alojamiento que se encuentra regis-
trado da una seguridad jurídica que
no puede ofrecer uno que no lo
está.

Ayuda municipal
Si el establecimiento cumple los
estándares antes comentados, el
cliente se siente satisfecho, por lo
tanto va a hablar bien del destino,
y eso es muy positivo para este úl-
timo. 

Desde el ayuntamiento de Gua-
dalcanal se va a ayudar a toda la
oferta reglada del pueblo, permi-
tiendo que se oferten en nuestra pá-
gina web de manera gratuita.
Hoy en día es muy sencillo ofer-
tarse en las redes sociales y esto
puede provocar que haya aloja-
mientos a los que no les interesen
darse de alta, por pensar, quizás,
que se ahorran dinero, cuando en
realidad, invertir en calidad es ase-
gurarse un futuro próspero en el
sector.

das al descanso. En este sentido
Pozo Berrueco ofrece singularidad
en una casa con historia, el visi-
tante puede disfrutar de alojarse en
un lugar con una pila celta o una
mesa construida con madera cen-
tenaria. Los apartamentos turísti-
cos Casa los Monteros dispone de
una situación es envidiable, en la
Plaza de España y con decoración
rústica.

Casa las Bóvedas, por su parte
sorprende al visitante por su deco-
ración original, mientras que Casa
la Buganvilla, se sitúa cerca del
centro de la localidad, y es ade-
cuada, además, tanto para el in-
vierno como para el verano al
disponer de piscina.

Buen servicio oferta Aparta-
mentos la Alfarería, situados den-
tro de la población a escasos
metros de la plaza de España,
mientras que Apartamentos la Se-
rrador imitan la construcción de la
zona, rústica de tejas rojas y pare-
des encaladas. 

A.C.
La naturaleza es el gran atractivo
de este tipo de turismo. Una natu-
raleza, en ocasiones anclada en lu-
gares fronterizos de nuestra
geografía. Así, La Florida del Valle
supone un alojamiento ideal para
reuniones de grupos familiares si-
tuándose en un enclave equidis-
tante a Badajoz, Córdoba y Sevilla.
Por su parte, Los Tomillares des-
taca por sus vistas privilegiadas y
por estar equipado con parque in-
fantil, amén de una granja en la que
pueden practicar agroturismo.

Aprovechando las bondades del
parque natural, entre Guadalcanal
y Cazalla se erige el Cortijo Pino
de la Legua, ideal para relajarse, en
pleno corazón de Sierra Morena.
Buscando extremadura el Nogal
Rural ofrece un trato personal, cer-
cano y afable, y Cortijo La Florida
resulta idóneo para disfrutar de
unos días en plena naturaleza.

Pero no solo del entorno natural
vive el turismo rural en Guadalca-
nal. Entres sus calles también se
pueden encontrar “joyas” destina-

Bondad natural y en casco
urbano a partes iguales

Los tomillares, un establecimiento equipado con parque infantil GI
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Mina de Pozo Rica durante el viaje de William Bowles Fundación Benalixa

En España, este tipo de turismo atrae a más de 200.000 visitantes al año

Amanda Casaus
Según María del Carmen Cañizares
Ruiz, profesora de geografía de la
universidad de Castilla - La Man-
cha, el concepto de patrimonio mi-
nero une dos elementos
diferenciados: el de patrimonio y el
vinculado con la minería que lo ad-
jetiva. A esta segunda actividad la
define como el “arte de laborear las
minas”, es decir la extracción de re-

cursos minerales del subsuelo (mi-
nería subterránea) o de la superficie
(minería a cielo abierto). 

El patrimonio minero forma
parte del industrial, e integra el
conjunto de restos materiales e in-
materiales heredados de las activi-
dades mineras, de manera
específica, que se han desarrollado
en el pasado o que se desarrollan en
la actualidad y que conforman la

memoria colectiva de una determi-
nada población. 

En Guadalcanal, el visitante
puede sentirse atraído por las minas
de Pozo Rico. Unas minas que en
su día fue la primera reserva mi-
nera de España en el siglo XVI. De
hecho, la explotación minera más
importante de Andalucía se desa-
rrolló aquí, en Guadalcanal, cuyas
minas de plata fueron descubiertas
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en 1555 por Martín Delgado, te-
niente de alcalde de la villa. La
Casa Real se las incautó y comi-
sionó a Agustín de Zárate para su
administración junto con unos súb-
ditos alemanes que influyeron en
las técnicas de explotación. En ella
se obtenían materiales como la  pi-
rargirita, la plata y la galena. 

En el desarrollo del siglo XVI la
de Guadalcanal no solo fue la ex-
plotación minera más importante
de Andalucía, sino que llegó a
gozar de fama e importancia en
toda España. La sierra de La Ja-
yona le da nombre a las minas que
se encuentran en ella. Hoy esta sie-
rra está en términos de Fuente del
Arco (Badajoz), pero hasta el siglo
XX ha sido propiedad de Guadal-
canal. 

Una vez que la actividad minera
se acaba, la zona se usa como re-
clamo turístico, con visitas guiadas
siempre con la correspondiente
protección. 

Las minas guardan mucha his-
toria, tienen mucho que contar, es
por eso que esta modalidad turís-
tica cada vez tiene más adeptos. Es-
paña atrae a más de 200.000
visitantes al año movidos por este
tipo de turismo. 

fluido por una tubería, sacándola
al exterior en flujo continuo. 
Además, aplicó ese mismo efecto
para enfriar aire por intercambio
con nieve y dirigirlo al interior de
las minas, refrigerando el am-
biente. Ayanz había inventado el
«aire acondicionado». Y no fue
sólo teoría: puso en práctica estos
inventos en la mina de plata de
Guadalcanal, desahuciada precisa-
mente por las inundaciones cuando
él se hizo cargo de su explotación.
Estas minas, se puede decir, fueron
el escenario donde Don Jerónimo
de Ayanz y Beamont, militar nava-
rro, inventó la primera máquina de
vapor que casi un siglo después, en
Inglaterra, será reinventada por
Thomas Sarvey y perfeccionada
por James Watt.

No se supo ver la importancia
del invento en la España del siglo
XVII, quedando en el olvido, lo
que eliminó cualquier posibilidad
de que la revolución industrial
fuera en nuestro país.

A.C
Las minas de la época tenían dos
problemas: la contaminación del
aire en su interior y la acumulación
de agua en las galerías. Inicial-
mente, un navarro llamado Jeró-
nimo de Ayanz inventó un sistema
de desagüe mediante un sifón con
intercambiador, haciendo que el
agua contaminada de la parte supe-
rior procedente del lavado del mi-
neral, proporcionara suficiente
energía para elevar el agua acumu-
lada en las galerías. Si este hallazgo
resulta realmente prodigioso, lo
que encumbra a Ayanz es el empleo
de la fuerza del vapor.

La fuerza del vapor de agua era
conocida desde hacía tiempo. El
primero en utilizarla fue Herón de
Alejandría, en el siglo I. Mucho
después, en el siglo XII, consta que
en la catedral de Reims había un ór-
gano que funcionaba con vapor.
Los trabajos sobre la materia pro-
siguieron tanto en España como en
Francia e Inglaterra. Lo que se le
ocurrió a Ayanz fue emplear la
fuerza del vapor para propulsar un

La primera máquina de
vapor de la historia se 
empleó en Guadalcanal

Plano de la minas de Pozo Rico mtiblog
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Amanda Casaus
La semana pasada esta sección
trató del turismo minero; en ella se
decía que este tipo de patrimonio
forma parte del industrial. Es por
eso que en la tercera edición de
GuadalcanalInformación se va a
hablar de la tipología turística que
engloba este patrimonio: El tu-
rismo industrial, en auge en los úl-
timos tiempos.

Es una modalidad de turismo
cultural. Ya sea en su vertiente pa-
trimonial o histórica (visitando ins-
talaciones industriales cuya
actividad productiva ha cesado y
ahora tienen un valor turístico-cul-

tural) o de industria viva (visitando
empresas actualmente en activo), el
turismo industrial nos permite co-
nocer la realidad de un territorio, su
historia y actividad económica;
comprender su desarrollo urbanís-
tico e interpretar el paisaje. En de-
finitiva, saber de qué han vivido, y
viven, los habitantes del destino vi-
sitado.

Así, a bote pronto, escuchar los
conceptos ‘turismo’ e ‘industrial’
unidos, nos puede resultar extraño,
ya que parecen incompatibles. Sin
embargo, al visitar una antigua fá-
brica, se puede adivinar los avan-
ces

tecnológicos y productivos de an-
taño. Además, el visitante puede
descubrir en qué condiciones traba-
jaban en ellas.

Y no sólo se pueden ver y cono-
cer las actividades que se desarro-
llaban antes y que dejaron de
realizarse, sino también las que han
perdurado en el tiempo y, o bien
han evolucionado o bien se consi-
deran artesanías. En estas últimas
el viajero conoce el saber hacer, y
la tradición y costumbres del lugar.
Este tipo de turismo está recomen-
dado para los curiosos, para aque-
llos que quieren conocer la historia
de un lugar a través de su actividad

Chimenea de la antigua fábrica de harinas de la Calle Santa Clara GI
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su gente sus tradiciones y sus cos-
tumbres. Es conocer la esencia del
lugar. De hecho, hay quien dice que
el industrial es la esencia del tu-
rismo.

Muy a nuestro pesar, Guadalca-
nal
no se encuentra entre esos lugares.
No hay que culpar a nadie, al con-
trario, hay que poner en valor esta
motivación e incluirse en este catá-
logo. Es decir, existe un desconoci-
miento sobre el tema, tanto propio
como foráneo. La solución, debe-
mos darnos a conocer.

Aun se poseen bienes inmuebles,
arquitectura, restos de las indus-
trias; bienes muebles, que pueden
ser un horno, una tahona o una bo-
tella de gaseosa. Y lo que aun po-
seemos pero en menor cantidad es
el patrimonio vivo, el saber hacer.

Es por ello que invitamos a todo
guadalcanalense y a los que tienen
sentimientos de pertenencia a Gua-
dalcanal que nos cuenten sus cono-
cimientos que tengan sobre los
procesos de producción y transfor-
mación de los bienes que antaño se
comercializaban en la localidad. De
esta manera, entre todos, subsana-
remos el problema del desconoci-
miento y haremos más fuerte la
identidad de Guadalcanal.

guadalcanalpuntodeencuentro

A.C
Prodetur considera al turismo in-
dustrial como una fórmula para
incrementar las posibilidades eco-
nómicas de los municipios, como
complemento a la oferta ya exis-
tente para los visitantes o incluso
como principal atractivo de un
destino, a la vez que potencia las
posibilidades económicas de las
empresas.
Además, esta sociedad intrumen-

tal de la Diputación de Sevilla,
como aclara en su portal web, está
trabajando para articular como
producto turístico esta nueva

oferta, que pretende dar un
impulso a todas las potencialida-
des que ofrece la producción, his-
tórica y presente, del tejido
industrial de la provincia sevi-
llana. Tiene publicada la colec-
ción de turismo industrial en
Andalucía. Donde aparecen, por
provincia, todos los municipios
que ofertan esta tipología turís-
tica. En nuestra localidad durante
la explotación de las minas, la
mayoría de los habitantes trabaja-
ban con fuelles. Este es un claro
ejemplo de nuestro extenso patri-
monio industrial

El fuelle, nuestra
seña de identidad

Fuelle de una mina expuesto al público     lucesenlasminas.blogspot.com
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La chacina de Guadalcanal supone uno de los mayores reclamos para los turistas 

Amanda Casaus
Guadalcanal, pueblo fronterizo
entre Andalucía y Extremadura,
posee campos de olivares y enci-
nas. Algo obvio y a lo que estamos
acostumbrados los que somos au-
tóctonos de la zona y que salta a la
vista de cualquier visitante. Igual-
mente, salta a la vista  que tal hecho
está muy relacionado con la exqui-
sita gastronomía de la que se puede
disfrutar en la localidad. Sin em-
bargo, no todos son conscientes de
que también la gastronomía es
motor turístico.

Empezando por algo básico,
todos sabemos que las encinas nos
dan bellotas, y que es este el ali-

mento favorito del cerdo. De hecho
es lo que hace que sea ibérico, y
por tanto, de primera calidad.
Nuestras chacinas son conocidas
por su excelente sabor y calidad. El
chorizo podemos encontrarlo en
distintas variantes, destacando el de
patata o el picante. 

Igualmente, del cerdo sacamos
el salchichón, la caña de lomo o el
jamón. Muchos de los visitantes
que se acercan a Guadalcanal lo
hacen buscando unos productos y
unos sabores que tan solo pueden
encontrar aquí.

Del cerdo también tenemos
nuestra manteca colorá, manjar ex-
quisito que junto con pan tostado es

la mezcla perfecta para el desa-
yuno.

A productos únicos, aunamos
también una forma peculiar de tra-
tarlos, y de esta manera, el gazpa-
cho majado y el recipiente en el
que se hace, con tantos años de his-
toria, constituyen tradición entre
los habitantes quienes lo realizan
de la manera de antaño, otorgán-
dole un sabor sin igual. 

Cuando llega el invierno, la es-
pecialidad del pueblo desemboca
en  unas buenas migas con proba-
dilla de chorizo y panceta, que re-
componen el cuerpo a cualquiera y
ayudan a combatir el frío. También
es muy común que se acompañe

GuadalcanalInformación
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este plato con sardinas y aceitunas
majadas, constituyendo un reclamo
más para el visitante.

Y si después de todo este festín
nos quedamos con hambre, y como
a nadie le amarga un dulce, tene-
mos nuestros postres típicos: el ga-
ñote y las flores que se cocinan en
épocas de cuaresma, y el hojaldre,
entre otros.

Paraíso micológico
Estar ubicado en un valle y rodeado
de tanta montaña, nos facilita la re-
colección de setas, y su posterior
tratamiento para disfrutar de una
buena guarnición para la carne.
También podemos saborear revuel-
tos de setas con jamón.

La caza tanto menor como
mayor, nos da platos my sabrosos:
la perdiz roja, los zorzales, la lie-
bre, la caldereta de venado o de ja-
balí. Platos que, en muchos casos
sirven de complemento a un aloja-
miento ideal o sirven para conocer
mejor nuestro pueblo. 

Además esta ubicación en plena
naturaleza tiene que ver con la cos-
tumbre sobre todo de los más ma-
yores de consumir plantas
silvestres que forman parte de la
flora del lugar. Estas plantas son la
tila, la manzanilla, la planta del té.
También se usa el almoradú para el
aliño de las aceitunas y la lengua de
buey cono ingrediente de ensaladas
por sus beneficios digestivos. Las
plantas aromáticas como el romero,
el laurel, el tomillo o el orégano, se
usan como condimento de las co-
midas.

Por todo esto os invitamos a
todo turista de buen paladar a visi-
tar este pequeño pueblo con tanta
tradición gastronómica. 

Y es que, la vida es demasiado
corta para comer y beber mal. 

razón esta que hace más especial si
cabe este producto y más atractivo
para el turista.

Con este aceite es típico en la
zona realizar dos maridajes: uno
con el aceite de cosecha temprana
sin filtrar que se le echa al choco-
late; y el otro, con un aceite de co-
secha más madura que se le echa a
gajos de naranja con canela y azú-
car. 

Pero aparte de estos curiosos
postres, es típico el ponerle aceite
a nuestras tostadas en un desayuno
que nos aporta fuerzas para empe-
zar el día con ganas.

A.C
De entre todos los productos que
el turista puede degustar en su vi-
sita a Guadalcanal, uno de los
más apreciados es, sin duda, el
aceite de oliva. No pudiendo ser
de otra manera, Guadalcanal está
rodeado de olivares que nos dan
un aceite muy conocido en la
provincia y además uno de los
más premiados de Sevilla. La va-
riedad de aceituna de la que pro-
cede es la denominada ‘pico
limón’. Este tipo de aceituna solo
se encuentra en la Sierra Norte
de Sevilla y el sur de Badajoz,

El oro líquido, el
mayor atractivo

El aceite de oliva es de los más premiados de la provincia
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El pádel gana enteros últimamente y atrae muchos jugadores foráneos        
Amanda Casaus
El deporte, además de ser un hábito
saludable y divertido es un reclamo
turístico. Y en esta nuestra locali-
dad serrana, es una de las numero-
sas tipologías de las que el turista
puede disfrutar. Hay una gran va-
riedad de actividades para todos los
gustos.

En Guadalcanal se puede prac-
ticar deporte durante todo el año,
pero es verdad que cuando viene el
buen tiempo, además de que ape-
tece más, la oferta aumenta ya que
las actividades se pueden realizar al
aire libre.

Tenemos buenas instalaciones
para la práctica deportiva como son
dos polideportivos, uno de ellos cu-
bierto; una pista de tenis, dos de
pádel; una piscina municipal… 

En verano, además, en esta lo-
calidad se disputa el tradicional
campeonato de futbito, una varie-
dad de fútbol sala que  se juega con
cinco jugadores en un campo de ce-
mento y de menos dimensiones

que el de fútbol 11, siendo justo he-
redero del conocido como fútbol
callejero. Además, esta disciplina
tiene sus propias reglas, que aun-
que no disten mucho de las de este
último, han tenido que adaptarse ya
que esta práctica es una mezcla
entre el mencionado fútbol 11, el
fútbol sala tal y como se conoce
hoy en España y el fútbol 7. Esto
atrae mucho público y además vie-
nen a competir equipos de pueblos
vecinos. 

Además de esta competición,
durante todo el año, y especial-
mente en verano, se puede partici-
par en torneos de tenis, de futsal (es
igual que el futbito pero en césped).
O también de pádel. Este deporte,
en auge ahora en nuestra localidad
celebra hasta tres campeonatos al
año, entre los que organiza el ayun-
tamiento, y los que promueven las
distinas asociaciones locales. Es
también en estas fechas cuando se
realiza en torneo de 3x3 de balon-
cesto. Un evento que se ha vuelto

ya un clásico del verano y que cada
agosto hace las delicias del aficio-
nado al básket. El torneo de infan-
tiles se juega en el pabellón
cubierto y las finales tienen lugar
en la plaza del pueblo, confor-
mando un magnífico ambiente fies-
tero, en el que se mezcla el colorido
de un espectacular deporte con el
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Senderismo. Turismo de-
portivo por antonomasia

El turismo deportivo por excelencia
dado nuestra geografía, es el sende-
rismo. El turista puede practicar esta
actividad usando alguno de los sen-
deros que rodean la villa. De hecho,
hay rutas oficialmente trazadas. 

Sin embargo, también son mu-
chas las desconocidas que la voz ex-
perta del lugareño le puede
descubrir. Además se puede recolec-
tar setas, avistar aves, o aprender
sobre plantas aromáticas.

El senderismo, el Maratón de BTT Javi Cabeza, o las

actividades  desarrolladas en verano suponen un gran

atractivo para el turista que a la vez ama el deporte



El pádel gana enteros últimamente y atrae muchos jugadores foráneos        MB

entorno urbano del centro de la lo-
calidad. Además Guadalcanal a
parte de tener competiciones de na-
tación de carácter local, participa
en regionales. Por otra parte, y ha-
blando del deporte rey, el fútbol,
Guadalcanal tiene una enorme tra-
dición futbolera que le lleva a ins-
cribir a su equipo en la competición
provincial, atrayendo a un gran nú-
mero de aficionados, en especial,
cuando se disputan partidos de
atractivo regional.

Es cierto que muchos piensan en
deporte y se imaginan realizando
una actividad física dura, o directa-
mente prefieren no hacer nada.
Pero desde aquí os animamos a vi-
sitarnos y descubrir  que no es así,
que se puede hacer deporte divir-
tiéndonos, con amigos, solos, en fa-
milia. Además de poder elegir entre
una extensa gama de actividades.

año ha contado con 850 participan-
tes de toda España. Esto se debe a
ser sede del Open de España de
Maratón. 

Al igual que con el senderismo,
la geografía influye en la práctica
de este deporte:   el terreno de la
zona es adecuado para la bicicleta
de montaña; de hecho esta prueba
está considerada en el calendario
de Mountain Bike como una de las
de mayor dureza y alto nivel.
Desde 2017 esta competición se
llama ‘Maratón la Capitana Javi
Cabeza’,  en honor a uno de nues-
tros vecinos, que fue el promotor
de esta actividad.

A.C
Sin duda, una de las actividades
que más beneficio reporta al tu-
rismo en Guadalcanal esa es ‘La
subida a la Capitana’ de ciclismo.
Se trata de una dura prueba de ci-
clismo BTT que se eleva hasta el
punto más alto de la Sierra Norte
de Sevilla, La Capitana.  Este
año ha celebrado su octavo cum-
pleaños. 

Durante las siete ediciones an-
teriores, esta competición ha ido
ganando enteros hasta conver-
tirse en una prueba muy cono-
cida que cada año tiene más
adeptos. Como dato, este último

El Maratón Capitana
Javi Cabeza, santo y
seña del ciclismo BTT

Imagen de la última edición Maratón Capitana Javi Cabeza     GI
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Imagen del cielo de Guadalcanal, nuevo atractivo turístico SevilleSkyNight

Amanda Casaus
Turismo astronómico, Astrotu-
rismo o turismo de estrellas, son los
varios nombres que recibe esta ti-
pología turística.Es cierto que estos
requisitos y su cumplimiento no
son producto del ser humano. Son
características de las que dispone
un destino por su situación geográ-
fica y su entorno. Pero aún así, de-
bemos contribuir en la
conservación de nuestro Certifi-
cado Starlight. ¿De qué manera?
Pues reduciendo la contaminación
lumínica hasta la mínima posible,

usando bombillas que emitan una
luz más tenue y menos dañina; cui-
dando el entorno que nos rodea ya
que éste será nuestra herramienta
de trabajo a la hora de observacio-
nes o actividades relacionadas;o
concienciando a las generaciones
venideras de lo importante del cui-
dado de nuestro territorio.

Guadalcanal pertenece a la Re-
serva y Destino Starlight más
grande del mundo desde 2014: Sie-
rra Morena. Nuestra preciosa loca-
lidad tiene una situación
excepcional para la práctica de este

turismo: cuenta con la Capitana,
punto más alto de la Sierra Norte
de Sevilla. 

La empresa Sevilla Night Sky
realiza  salidas nocturnas por el
campo, para, como ellos mismos
comentan en su página web: ‘poder
contemplar uno de los cielos más
oscuros de toda Europa, el especta-
cular cielo estrellado de Sierra Mo-
rena,  declarado recientemente
Reserva Starlight por la Unesco’.
De su página web hemos extraído
sus actividades más destacadas: sa-
lidas observacionales y paseos bajo
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También denominado Turismo de estrellas se ha cobrado importancia en los últimos años



las estrellas. En la primera, se reali-
zan observaciones del cielo noc-
turno usando Telescopio y en la
segunda se practica senderismo
nocturno, así se disfruta del bello
paisaje que nos rodea en la sierra de
Sevilla además del magnífico cielo
nocturno. 

A Guadalcanal esta empresa tam-
bién ha llegado para ofrecer sus ac-
tividades y disfrutar en familia o
con amigos de nuestros cielos. 

Sin duda, nuestra localidad tiene
una amplia oferta complementaria
para esta nueva modalidad turística
que cada vez tiene más y más se-
guidores. 

Os animamos a que practiquéis
Astroturismo y que comprobéis vo-
sotros mismos la belleza de esta ex-
periencia que os recomendamos.

es una iniciativa internacional en
defensa de los valores del cielo
nocturno como Patrimonio Cientí-
fico, Cultural y Medioambiental
de la Humanidad. 

Su objetivo es poner en marcha
experiencias ligadas a la observa-
ción astronómica y fomentar un tu-
rismo que preserve las condiciones
medioambientales y la iluminación
natural de los espacios distingui-
dos.

Los principales motivos para
que un destino sea nombrado con
esta distinción son: contar en más
del sesenta por ciento  de sus no-
ches el cielo despejado y no tener
apenas contaminación lumínica.

A.C
Para muchos, seguro que este
concepto les resulta novedoso.
Es por ello que vamos a darlo a
conocer desde sus orígenes. 

Esta modalidad turística se
creó para definir un concepto ba-
sado en la contemplación y estu-
dio del cielo nocturno. Se
encuentra entre los turismos
emergentes de intereses especia-
les.

La Iniciativa Starligth, auspi-
ciada en el año 2007 por la
UNESCO; como consecuencia
de la Declaración sobre la De-
fensa del Cielo Nocturno y el
Derecho a la Luz de las Estrellas

La conservación 
medioambiental, elemento
fundamental para este
tipo de turismo

Vía Láctea SKN
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La Florida del Valle  ya
oferta este tipo de turismo 

La Casa Rural La Florida del Valle
ha visto el interés que suscita el as-
troturismo y es por eso que ya
oferta esta actividad. Para ello
cuenta Astronomía Sur, empresa
dedicada a la astronomía amateur,
la observación astronómica, los te-
lescopios, el instrumental para el
aficionado y la astrofotografía.
Entre los aportes de este tipo de tu-
rismo se encuentra la posibilidad
de aprender curiosidades sobre los
planetas, cómo brillan las estrellas
o qué es un Iridium Flare. De esta
forma sabremos que éste es un
destello provocado por un satélite
Iridium, usado como instrumento
de comunicación global
Y aunque todo este esté muy bien,
lo mejor es aprender de esos temas
mientras tenemos delante el teles-
copio y lo utilicemos para observar
el firmamento.



Romería de Ntra. Sra. de Guaditoca, uno de los principales atractivos del turismo religioso

Amanda Casaus
El turismo religioso tiene un claro
sentido patrimonial y cultural.
Siendo patrimonio etnológico todas
estas costumbres. En esta edición
demostramos la extensa variedad
de oferta turística de Guadalcanal
que decíamos en nuestros primeros
números.

Guadalcanal es un pueblo con
mucha devoción a su patrona, la
Virgen de Guaditoca. La pasada
Velá de Santa Ana fue la máxima

protagonista. Esta festividad se ce-
lebra el último fin de semana de
julio, coincidiendo con el día de
Santiago y Santa Ana.

Dos romerías
Tenemos dos fiestas declaradas de
Interés Turístico Nacional de Anda-
lucía (FITNA), como son nuestra
Semana Santa y nuestras romerías.
Y si, al referirnos a estas últimas
hablamos en plural ya que conta-
mos con dos: una el último sábado

de abril y otra en su homónimo de
septiembre. Ambas ocurren ininte-
rrumpidamente desde hace casi se-
tecientos años.

En la primera de ellas se porta a
la Virgen desde la Ermita hasta la
Iglesia del pueblo y se deja allí
hasta el último sábado de septiem-
bre que se vuelve a llevar a su Er-
mita. En ambas procesiones la
Virgen viste de pastora al contrario
que en otras que se realizan en el
pueblo donde viste de reina.
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Romerías y Semana Santa enriquecen cada año el patrimonio turistico-religioso de la localidad



En las romerías los guadalcana-
lenses peregrinan junto a ella por el
camino que une el pueblo y  la Er-
mita y viceversa. En este camino
hay ocho cruces, que en orden
desde la Ermita hasta la localidad
se llaman: Cruz de la Aparición, de
La Llegada, del Aceite, de La Ba-
rita, La Alcornocosa, Buenavista,
La Cruz del Cruce y la del Puerto.
Nuestra patrona también proce-
siona el día del Corpus Christi
junto con el Santísimo que va den-
tro de una custodia labrada en
plata.

El día después de la romería de
abril y el de antes de la septiembre
va en procesión desde el Convento
del Espíritu Santo hasta la Iglesia
de Santa María de la Asunción,  y
a la inversa respectivamente.

Cristo Amarrado a la columna y
María Stma de la Cruz. Una de las
salidas que más público congrega
es la de la Hermandad de Ntro
Padre Jesús Nazareno y María Stma
de la Amargura, que lo hace a las
cinco de madrugada del Viernes
Santo. Ese mismo día, por la tarde,
hace estación de penitencia la Her-
mandad del Santo Entierro con
Cristo en el Santo Sepulcro y Ntra.
Sra. de la Soledad. Mientras que un
día más tarde lo hace la Hermandad
de las Tres  Horas con el Stmo
Cristo de las Aguas y Ntra. Sra. de
los Dolores. La Semana Santa pone
su broche final con la Agrupación
Parroquial de la Resurrección con
el Stmo. Cristo Resucitado y Santa
María Magdalena, el Domingo de
Resurrección. 

A.C
Nuestra Semana Santa es cono-
cida por su valioso patrimonio de
tallas de imagineros tales como
Castillo Lastruci o Fernández
Andes. En nuestra localidad
salen en procesión cinco herman-
dades de penitencia y dos agru-
paciones parroquiales,
iniciándose la semana el Do-
mingo de Ramos con la Asocia-
ción Parroquial La Borriquita,
con el Stmo Cristo del Amor y
Ntra. Sra. de Rosario y Palma.
Tres días después, procesiona la
Hermandad del Costalero con el
Stmo Cristo de la Humildad y
Paciencia sentado en la peña y
María Stma de la Paz. El Jueves
Santo es el turno de la Herman-
dad de la Vera-Cruz con el Stmo

La Semana Santa, una
forma de vida para los
guadalcanalenses

Nuestro Padre Jesús durante un momento de sus salida  
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La única virgen que pisa el
real  de la feria

Nuestra feria tiene sus orígenes
hace muchos años, en la Ermita de
Guaditoca. Comenzó como una
feria en honor a la patrona, donde
personas de los alrededores devo-
tos todos de la virgen del lunar, ve-
nían hasta la villa a dejarle
ofrendas y a vender ganado. Era
una festividad muy concurrida y
conocida incluso en pueblos de
Córdoba y en Jerez.
En 1792 esta feria se trasladó a la

Plaza Mayor del pueblo, momento
en el que disminuyó la afluencia
de devotos y su popularidad. No
fue hasta 1897 que fue recobrando
fama, cuando se trasladó al recinto
ferial El Coso.  Aun se mantiene la
tradición de realizar una solemne
procesión con la Virgen al real de
la feria, siendo ésta la única Pa-
trona que lo hace en toda la pro-
vincia.



Geoturismo. Una nueva manera
de conocernos a nosotros mismos

Amanda Casaus
Guadalcanal es un claro ejemplo de
superación en materia sostenible:
forma parte de la Reserva de la
Biosfera ‘Las Dehesas de Sierra
Morena; pertenece a la Red de Es-
pacios Naturales Protegidos de An-
dalucía (RENPA), donde está
considerado Zona de Especial Con-
servación (ZEC), y Zona de Espe-
cial Protección para las Aves
(ZEPA).

En septiembre de 2011 se aprobó
la incorporación del parque natural
a que pertenece en la Red de Geo-
parques Europeos.

Llegados a este punto, vemos nece-
sario explicar este nuevo concepto
del que deriva una nueva modali-
dad de actividad turística: el geotu-
rismo. De tal modo, haremos una
introducción a ambos temas.

La Declaración de Arouca, en
Portugal, del 2011, define geotu-
rismo como: ‘tipología de turismo
que sustenta y mejora la identidad
de un territorio, considerando su
geología, medio ambiente, cultura,
valores estéticos, patrimonio y bie-
nestar de sus residentes.’

El 5 de junio del año 2000 en
Grecia se firmó la Carta de la Red

Europea de Geoparques, en la que
estos se definen como: ‘territorios
que presentan un patrimonio geo-
lógico notable y que llevan a cabo
un proyecto de desarrollo basado
en su promoción turística, de ma-
nera que deben tener unos objeti-
vos económicos y de desarrollo
claros.’

El certificado de Geoparque no
tiene validez indefinida. De hecho,
cada tres años, los socios son eva-
luados, pudiendo perder su condi-
ción de miembros de la Red. Se
valora especialmente el desarrollo
del geoturismo, la conservación del

Guadalcanal pertenece al Parque Natural Sierra Norte, Geoparque desde el año 2011                        GI
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medio natural y la colaboración
entre miembros de la Red.

Es la Consejería de Medio Am-
biente de la Junta de Andalucía, la
que propone a la Unesco la decla-
ración de un territorio como Geo-
parque, por la alta concentración de
georrecursos de elevado valor. En
2011 fue nombrado el Geoparque
Sierra Norte de Sevilla, situado en
las alineaciones montañosas de la
región central de Sierra Morena.
Además, en 2015, de adhirió al
Programa de Ciencias de la Tierra
y Geoparques de la UNESCO
como Geoparque Mundial de la
UNESCO.

Diez Municipios
El Geoparque Sierra Norte de Se-
villa ocupa el mismo territorio que
el Parque Natural que le dio el
nombre: 10 municipios.

Cuatro de ellos, Cazalla de la Sie-
rra, el Real de la Jara, Las Navas de
la Concepción y San Nicolás del
Puerto están completamente inclu
dos; y los seis restantes, Alanís, Al-
madén de la Plata, Constantina, El
Pedroso, La Puebla de los Infantes
y Guadalcanal, ocupan solo una
parte del territorio del espacio na-
tural.

Guadalcanal tiene el 56,56% del
término municipal incluido en el
Parque y por ende, en el Geopar-
que. Esto supone cerca del 8% del
territorio del Parque. Un geoparque
se debe gestionar desde una estruc-
tura organizativa definida. Cada
geoparque juega un papel activo en
el desarrollo económico de su terri-
torio por medio de una mejora de
su imagen general vinculada con el
patrimonio geológico y el desarro-
llo del geoturismo. Tiene un im-
pacto directo sobre el territorio,
actuando como una plataforma de
cooperación entre los agentes loca-
les y regionales.

El privilegio de vivir
en uno de los once
geoparques españoles
A.C.
La Ley española del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad, de
noviembre de 2007 define los
Geoparque como: territorios deli-
mitados que presentan formas
geológicas únicas, de especial im-
portancia científica, singularidad
o belleza y que son representati-
vos de la historia evolutiva geoló-
gica y de eventos y procesos que
las han formado. También lugares
que destacan por sus valores ar-
queológicos o culturales relacio-
nados con la gea.

En la actualidad se pueden en-
contrar 11 parques geológicos en

España:
Cataluña Central, Costa Vasca
(Guipúzcoa), El Hierro (Cana-
rias), La isla de Lanzarote y el ar-
chipiélago de Chinijo, Molina y el
Alto Tajo (Guadalajara), Parque
Natural de las Sierras Subbéticas
(Córdoba), Parque Natural del
Cabo de Gata- Nijar (Almería),
Sierra Norte de Sevilla, Sobrarbe
(Huesca), Villuercas-Ibores-Jara
(Cáceres). 

De todos ellos, tres son andalu-
ces: el de la Subbéticas, el de
Cabo de Gata-Nijar y el de Sierra
Norte de Sevilla, que es al que
pertenecemos.

Mapa de los Geoparques de España
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Guadalcanal ofrece una amplia oferta deportiva y turística al amante de la caza GI

Amanda Casaus
El Diario de Sevilla publicó en su
día un artículo relacionado con el
turismo en la Sierra Norte desta-
cando el cinegético, como nove-
doso sector emergente en
municipios como Guadalcanal, Vi-
llanueva del Río y Minas y Castil-
blanco.

Este tipo de turismo se define
como: ‘la actividad que desarrolla
un cazador deportivo nacional o
extranjero, que visita destinos o
áreas, donde se permite la práctica
de la caza de fauna silvestre en su
entorno natural’.

Guadalcanal permite realizar dife-
rentes modalidades de caza y
pesca. Está dividido en cotos cine-
géticos, donde poder practicar la
caza menor, principalmente de co-
nejo, liebre, perdiz y zorzal. Ade-
más de la caza mayor, donde
destaca la del venado, el jabalí o el
corzo.
Refiriéndonos a la pesca, nuestro
pueblo se encuentra situado entre
varios embalses y la red fluvial que
los abastece, que propicia la exis-
tencia de excelentes escenarios de
pesca, ideales para la práctica de
las distintas modalidades en espe-

cies como la trucha común, carpas,
el barbo, bogas, black bass y lucios.

Durante el invierno es muy
común observar a cazadores veni-
dos desde distintos puntos de la
geografía andaluza y extremeña a
disfrutar de una afición que de la
misma manera repercute de manera
favorable en la economía local, lle-
gando a convertirse en los últimos
años en un auténtico reclamo turís-
tico en toda regla. 
Se trata de una especialidad turís-
tica llevada a cabo generalmente en
invierno, y muy especialmente en
fines de semana y puentes.
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La cacería y la recogida de setas grandes atractivos del invierno y el otoño de la localidad



La ornitología es la ciencia que se ocupa del estudio de las aves
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A.C. Es cierto que el nombre de
esta modalidad no es muy común.
Pero aun así, la zona en la que vi-
vimos es idónea para la práctica del
avistamiento de aves.
La riqueza ornitológica de la loca-
lidad es extraordinaria: el halcón
peregrino, el buitre leonado, el
búho real, el águila culebrera, azor,
garza real e imperial o cigüeñas ne-
gras entre muchas otras especies,
habitan estos parajes.

La ornitología 
empieza a abrirse
hueco en la oferta 
turística de 
Guadalcanal

A.C.
Viene definido como: ‘la actividad turística y
de ocio consistente en la búsqueda y recolec-
ción de setas, hongos y trufas, con la finalidad
última de su consumo como producto gastronó-
mico de primer orden’.

La práctica de turismo suele ir de la mano
con esta tipología. Pero también es posible que
el visitante se vea motivado sólo con esta acti-
vidad.

Aún así, estas tres modalidades turísticas
pueden complementarse con la exquisita gas-
tronomía que nos ofrece la zona y con la como-
didad de la que podemos disfrutar en sus casas
rurales, ya que muchas de ellas incluyen, por
ejemplo, el avistamiento de aves en su
oferta.Sin olvidar los números anteriores donde
se hablaba de geoturismo, Astroturismo, tu-
rismo religioso o minero. Todos ellos perfecta-
mente complementarios entre sí.



Imagen de la parroquia de Santa María de la Asunción en la Plaza de España GI

Amanda Casaus
Llegamos al final de esta sección
que nos ha acompañado durante
todo el verano, y como colofón, ha-
blaremos sobre patrimonio. 

En primer lugar, hemos de re-
saltar que nuestra localidad tiene
mucha riqueza arquitectónica, pero
para entenderla se ve necesario
hacer un repaso por nuestra histo-
ria.

Hay testimonios históricos desde
el neolítico, del que se encontraron
restos en dos cuevas. También se
han encontrado vestigios de una
calzada romana y un sarcófago,

asegurando así el paso del Imperio
Romano por la villa.

Fue conquistada por los musul-
manes en el siglo VIII, y durante
seis siglos permanecieron en Gua-
dalcanal.

En 1241  fue conquistada por la
Orden de Santiago y en 1253 fue
hecha cabeza de Encomienda.

Entre los siglos XVI y XVII hay
un gran éxodo a las Indias, desde
donde se mandaba dinero para la
construcción de edificios. 

En todo este eje cronológico
Guadalcanal, con nombre de origen
musulmán, fue extremeño; hasta el

1833 que pasó a ser de la provincia
de Sevilla.

Nuestra localidad se encuentra
dentro de la Red de Patrimonio
Histórico Artístico Nacional de An-
dalucía. Hay múltiples monumen-
tos en la localidad, no todos ellos
catalogados. Así, por ejemplo, te-
nemos  la Iglesia de Santa María
de la Asunción, de estilo gótico-
mudéjar, fue construida a finales
del siglo XIII aprovechando otras
edificaciones anteriores de una for-
tificación musulmana. Actualmente
es la única iglesia que queda desti-
nada al culto. Dentro de ella se en-
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cuentran todas las imágenes que
procesionan en Semana Santa en la
localidad. En 1985, fue catalogada.
La Almona, por su parte, es un edi-
ficio civil incluido en el Catálogo
Arqueológico y Artístico de Sevilla
y su provincia. Es el edificio civil
más antiguo de la provincia, da-
tando del 1336. Era la casa de bas-
timento del maestre de la Orden de
Santiago. Estaba unida al palacio
del comendador de la misma, que
hoy día es el edificio que ocupa el
Ayuntamiento. A las afueras de la
villa, se erige la Ermita de San
Benito. Construcción mudéjar de
la primera mitad del siglo XV. Se
encuentra en la carretera comarcal
Alanís- Guadalcanal. En 1977 se
vendió a Antonio Fontán Pérez,
Marqués de Guadalcanal, quien se
encargó de su restauración. Fue ca-
talogado en 1997. La Iglesia de
San Sebastián es actualmente el
mercado de abastos. Es una Iglesia
de estilo mudéjar erigida por
Alonso Cárdenas, maestre de la
Orden de Santiago en 1481. Por
otra parte, El Convento de San
Francisco, fue fundado por el Co-
mendador Mayor de la Provincia
de León de la Orden de Santiago y
su esposa en un viaje que hicieron
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a Guadalcanal en 1489. Con la de-
samortización de Mendizábal de
1835 se suprimió al culto y se ven-
dió. Desde su fundación hasta ese
momento, radió en él la Herman-
dad de la Soledad y el Santo Entie-
rro. Actualmente lo ocupa el
cementerio municipal que fue
construido en 1855. El Hospital de
los Milagros, en la Calle López de
Ayala, data de principios del siglo
XVI. En él estuvo instituida la es-
cuela del Cristo y la Hermandad de
la Veracruz. Actualmente la Iglesia
usa este edificio para dar el cate-
cismo y como cáritas. En la parte
alta del pueblo reside el Convento
del Espíritu Santo. Fue fundado
en 1612 por Alonso González de la
Pava, Guadalcanalense emigrante a
las Indias. En el año 1627 entraron
las primeras religiosas fundadoras
de la Orden de Santa Clara. En
1835 con la desamortización  el
convento se cerró al cuto. Desde
1901 hasta 1998 los habitaron las
hermanas de la Doctrina Cristiana.
En la actualidad lo conservan y uti-
lizan grupos cristianos. El Con-
vento de la Concepción, se fundó
gracias a las aportaciones de un
hijo de la localidad establecido en
Indias en 1614. Fue un convento-

hospital de religiosas. Actualmente
en estado de abandono. A once ki-
lómetros de Guadalcanal se ubica
la  Ermita Nuestra Señora de
Guaditoca. Tiene el nombre de la
patrona de la villa. Fue mandada
edificar en 1638. Antiguamente se
celebraba allí una feria de ganado
en honor a la patrona y hoy día los
Guadalcanalenses van hasta este
lugar en peregrinación una vez en
abril y otra en septiembre, cuando
son las romerías en honor a la pa-
trona. Por último, la Capilla de
San Vicente. Un edificio barroco
en el que se fundó en 1691 la Her-
mandad del Rosario. Actualmente
se encuentra en manos privadas y
realiza la función de bar. Fue cata-
logado en 1978

Y con esta última publicación
que realizo queda más que justifi-
cada la visita a Guadalcanal. Que
además de ser un enclave maravi-
lloso para el disfrute del buen
comer y el descanso, ser destino es-
trella y nunca mejor dicho por sus
cielos nocturnos y lugar favorito de
deportistas; es también parada obli-
gada para todo amante de la histo-
ria y de la arquitectura. 

Ahora ya no hay escusa, déjate
enamorar. 

Santa Ana, la más antigua
de las iglesias

A.C.
la Iglesia de Santa Ana, fue bende-
cida en 1241. Se puede considerar
la más antigua de la localidad. Fue
construida sobre una mezquita
árabe que existía antes de la con-
quista de Guadalcanal por la Orden
de Santiago. 

Fue declarada por la UNESCO
Bien de Interés Cultural (BIC). En
1979, fue catalogada en la Red de
Patrimonio.




