Codo
Codo se encuentra en la zona
noreste de la Comarca Campo de
Belchite. Asentado a los pies de un
cerro,
Codo
alberga
muchos
encantos y una historia ligada al
monasterio cisterciense de Rueda, al
que perteneció desde el siglo XIII.
La etimología de este topónimo
parece vincularlo al pueblo godo del
que
quedan
restos
tardíos,
localizados en la necrópolis visigoda
de la Varella-Castellar.
Entre los monumentos más interesantes, se encuentra la iglesia parroquial de San Bernardo, templo
barroco, de grandes dimensiones, construido sobre la primitiva iglesia mudéjar, de la que permanece la
torre. Junto a este, los restos del castillo del siglo XIV o la ermita de Nuestra Señora de Monserrat son
algunos de los lugares que el turista que se acerque a Codo podrá visitar.
Los vecinos del lugar, conocedores de la importancia del cuidado de sus tradiciones, han recuperado el
dance en honor a San Bernardo y es exhibido cada año en su festividad, haciendo, de este vistoso baile, un
atractivo para los lugareños y los visitantes que se acercan hasta Codo.
DATOS DE LA LOCALIDAD
248 habitantes en el padrón de 1 de enero de 2020
Extensión de 11,3 kilómetros cuadrados
Distancia a Belchite (capital de comarca y pueblo más cercano): 5 kilómetros
Distancia a Zaragoza: 48 kilometros
SERVICIOS SOCIALES
Educación
Colegio público Belia en Belchite. Servicio de transporte y comedor gratuito.
Instituto de Educación Secundaria Obligatoria Benjamín Jarnés en Belchite, transporte gratuito.
Instituto Benjamín Jarnés en Fuentes de Ebro, centro de Educación Secundaria, Bachillerato, grados
medios transporte gratuito
Consultorio Médico
Consultorio médico, teléfono 976830550
LUNES
MIÉRCOLES
Médico de familia
10.30-13.00 10.30-13.00
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JUEVES
10.30-13.00

Farmacia: Servicio de botiquín, lunes, miércoles y jueves de 12:00 a 12:30 horas.
Servicio de ambulancia: 24 horas
Servicios de urgencia: Belchite 24 horas
Hospital más cercano: Hospital Miguel Servet en Zaragoza
Servicios a la personas dependientes,
Servicio Social de Base, La comarca Campo de Belchite a través del Servicio Social de Base ofrece a las
personas mayores que así lo solicitan apoyo en el propio hogar en las actividades de su vida diaria. El
horario en el que se realizan estas tareas son de 08:00 a 15:00 horas de lunes a viernes.
Transporte Social Adaptado, La Comarca Campo de Belchite también oferta un transporte social adaptado
destinado a personas que por edad, enfermedad o situación social no cuentan con medios propios para
desplazarse o que contando con ellos no se adapten a las necesidades básicas de la persona. Las
personas que tengan dificultades de movilidad con carácter temporal o continuado podrán hacer uso de este
Servicio.

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN
Entrega de correo: sí. Frecuencia: diaria. Existe oficina de correos en Belchite en Plaza del ayuntamiento,
s/n
Sistema logística de transportes urgentes: como en cualquier lugar del país.
Entrega de Compras por correspondencia o por Internet: como en cualquier lugar del país
Internet. Banda ancha tecnología ADSLWimax 30 mb (EMBOU)
Telefonía móvil con mejor cobertura:
SERVICIOS DE TRANSPORTE
Carretera comunicación directa con Zaragoza. Paradas en Avda. Cesáreo Alierta, 36 - Intermodal Delicias
Todos los días. Horarios en www.hife.es
Compañía de transporte HIFE
SERVICIOS DE SEGURIDAD
Guarda civil
El cuartel se encuentra en Belchite en la C/ Mayor, 2. El horario de atención al público es de 09:00 a 14:00
horas Tfno. 976830002
SERVICIOS CULTURALES, DEPORTES Y OCIO

 Salón multiusos.
 Pabellón deportivo.
 Piscinas municipales.
Actividades deportivas para el verano para los niños,






Natación (inscripciones en Comarca Campo de Belchite tfno. 976830186)
Diver Verano
Campus de Futbol
Ludoverano / multideporte
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Actividades deportivas para adultos,

 Gimnasia de mantenimiento (inscripciones en Comarca Campo de Belchite tfno. 976830186)

Actividades Educación de Adultos, (inscripciones en Comarca Campo de Belchite tfno. 976830186)

 Estudio de la comarca – FIPA II (inscripciones en Comarca Campo de Belchite tfno. 976830186)
 Entrenamiento y apoyo a la memoria – FIPA I (inscripciones en Comarca Campo de Belchite tfno.
976830186)
Actividades culturales
Fiesta y tradiciones:

 Fiestas patronales en honor a San Bernardo, el 20 de agosto es el día grande de las fiestas
patronales, en el que durante 5 días tienen lugar diferentes actos festivos.
Actividades culturales









5 de enero, cabalgata de Reyes Magos.
5 de febrero, Santa Águeda, semana cultural, durante 1 semana se realizan diferentes talleres.
Carnavales
20 de agosto, Representación completa del dance de Codo, Teatro, Dichos y Mudanzas.
Noviembre, Hallowen
8 de diciembre, fiesta de la oliva, vaquillas y baile.
Diciembre, navidades en Codo, actividades, talleres para todo tipo de edades
ASOCIACIONES

ASOC. AMAS DE CASA BENJAMIN JARNES,
Actividades, Semana cultural para Santa Águeda, cursos. de cocina, maquillaje.. excursiones culturales.
ASOCIACION DEPORTIVA CODINA,
ASOC.CULTURAL GRUPO DE DANCE SAN BERNARDO DE CODO,
Actividades, Representación del Dance de Codo. Representación de teatro moros y cristianos el 20 de
agosto.
ASOC. TEATRO ESPARTO,
Actividades, Realizan diferentes representaciones teatrales tanto a nivel municipal como comarcal.
ASOCIACIÓN LAS 4 TORRES.
Trabaja para recuperar el patrimonio y la historia del pueblo
ASOCIACIÓN
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Patrimonio religioso, Iglesia de San Bernardo, ermita de Ntra. Sra. de Montserrat
Patrimonio etnográfico, lavadero
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La balsa de Codo, estanque de riego acondicionado con un paseo, un merendero y un parque infantil
Red Natura 2000: La Lomaza y El Planerón, zonas esteparias con una notable representación de aves.

COMERCIOS
Comercios, carnicerías-tienda Eduardo.
Hostelería, bar restaurante Casa Perico, viviendas de turismo rural Casa Tere, El Altero y Los Zafranales.
Servicios bancarios, Bantierra

LISTA DE LOS NÚMERO ÚTILES Y DE URGENCIA
Emergencias: 112
Bomberos Cariñena urgentes 061 No urgentes y fax 620 317
Guardia civil: 976830002
Ayuntamiento: C/ La Balsa, 3 Tel. Horario al público: 976830784
Centro de Salud-Urgencias: 976830550
Teléfono de urgencias nacional: 062
Ambulancia: 062
Comarca 976830186
WEBS Y REDES SOCIALES DE INTERÉS
http://www.aytocodo.es/
https://codoalnatural.es/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009556100374 (Ayuntamiento de Codo)
https://www.facebook.com/4torrescodo
https://www.facebook.com/interpenas.codo
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