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Lagata 

Ubicado en la zona central de la 

Comarca Campo de Belchite, 

Lagata es uno de los municipios 

favorecidos por el curso del río 

Aguasvivas. La vega que este río 

dibuja en Lagata está plantada de 

árboles frutales y de una variada 

huerta que es provecho de todos los 

lagatenses. 

 

A tan sólo dos kilómetros de Letux, 

el acceso a este municipio se realiza 

por una carretera bordeada de 

olivos, un recorrido de gran belleza. 

 

Sin abandonar la carretera y 

adentrándose en el municipio, el visitante se topará con uno de los edificios más destacados, la iglesia 

parroquial de la Exaltación de la Santa Cruz, de estilo barroco.  

 

Y aunque este municipio es uno de los menos poblados de la comarca, las iniciativas que ofrece al visitante 

son muchas. Por un lado, el centro de interpretación El Baúl de Lagata, donde se recogen la historia y la 

tradición de este municipio. Y Lagata despunta con una oferta poco convencional en territorio estepario: un 

campo de golf anexo al casco urbano. 

 

DATOS DE LA LOCALIDAD 

 

109 habitantes en el padrón de 1 de enero de 2020 

extensión de 23,65 kilómetros cuadrados 

Distancia a Letux (pueblo más cercano): 2 kilómetros 

Distancia a Belchite (capital de comarca): 12 kilómetros  

Distancia a Zaragoza: 62 kilómetros 

  

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, 976837407  

 

 MARTES VIERNES 

Médico de familia 

 10.00-12.00 10.00-12.00 

 

Farmacia: Servicio de botiquín.  Farmacia de guardia en Almonacid de la Cuba, Azuara, Belchite, Lécera y 

Letux, van rotando según turnos. 
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Servicio de ambulancia: Belchite 24 horas 

Servicios de urgencia:  Azuara 24 horas 976834109 

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.  

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  

Banda ancha tecnología ADSL Wimax 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 

 

 Sala de exposiciones,  

 Pabellón deportivo 

 Gimnasio municipal. Situado en el pabellón polideportivo.  

 Pistas deportivas gratuitas,  fútbol sala, petanca, mesa de ping pong, parque con tirolina. 

 Parque infantil 

 Parque de mayores 

 Pista de pádel, Reservas 

 Campo de golf de entrenamiento. 

 Piscinas municipales 

 

Actividades deportivas para adultos 

 

 Curso de pádel,  julio. 
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Actividades Educación de Adultos, 

 

 Formación inicial I 

 

Actividades culturales 

 

Fiesta y tradiciones:  

 

 Fiesta Santa Águeda: 5 de febrero  

 

 Fiestas de Semana Santa, El día del Sábado Santo los cofrades de la Cofradía de Santa Agueda 

son los encargados de quitar y poner un chopo nuevo en la puerta de la iglesia. Tras poner el chopo 

se realiza una merienda popular de huevos fritos en el pabellón. 

 

 Fiestas patronales en honor a La Exaltación de la Santa Cruz, el 14 de septiembre es el día grande 

de las fiestas patronales. 

 

ASOCIACIONES 

 

ASOCIACIÓN CULTURAL SANTA AGUEDA,   

Actividades, mantener las tradiciones de la localidad 

 

ASOCIACIÓN DE MAYORES DE LAGATA 

 

PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 

 

Patrimonio religioso, Iglesia parroquial de la Exaltación de la Sta. Cruz, Ermita de Santa Bárbara. 

 

Patrimonio etnográfico, Conjunto fuente vieja – lavadero.  

 

Patrimonio natural, El Baúl de Lagata, Centro de interpretación de las tradiciones de Lagata. Río 

Aguasvivas,  El Prado. Paraje con importante vegetación en el que se encuentran los antiguos lavaderos y 

la zona recreativa. 

 

COMERCIOS 

 

Comercios, tienda multiservicio 

Hostelería, bar centro social. En Verano sólo abren el bar de la piscina. 

Otros servicios, servicio de peluquería. 

 

 

LISTAS DE LOS NÚMEROS ÚTILES Y DE URGENCIAS 

 

Emergencias: 112 

Bomberos Cariñena urgentes  061 No urgentes y fax 976  620 317 

Guardia civil: Belchite 976830002 

 

Ayuntamiento: Plaza del ayuntamiento, 1  Tel. Horario al público: 976837528 

Centro de Salud-Urgencias: Azuara 976830550 

Teléfono de urgencias nacional: 062 
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Ambulancia: 062 

Comarca  976830186 

 

WEBS Y REDES SOCIALES DE INTERES 

 

http://www.lagata.org/ 

https://lagatareggaefestival.com/ 

https://www.facebook.com/lagatareggae 
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