Moyuela
El pueblo de Moyuela está articulado
por un barranco, que en la
actualidad lo ocupa una de las calles
principales de este municipio, en la
que se encuentra el lavadero,
instalación que todavía permanece
en activo y que combina su
funcionalidad y ubicación estratégica
para exponer un conjunto de
paneles explicativos de la vida e
historia de este bello pueblo.
En una de las laderas del cabezo
Toril, que se encuentra junto al
casco urbano, se excavaron cuevas
décadas atrás, que servirían de
viviendas para algunos de los vecinos de Moyuela. Algunas de estas cuevas permanecen habitadas en la
actualidad y gozan de las mismas comodidades que las viviendas convencionales; otras han sido
restauradas y se exhiben a los visitantes bajo varias temáticas.
Moyuela es el pueblo por excelencia de la Comarca Campo de Belchite en el que destacan los edificios
religiosos. La que parece fue la primera iglesia de la localidad está datada en los siglos XII y XIII, se trata de
la ermita de Santa María de Allende, un pequeño edificio de gran encanto. La ermita de San Jorge,
construida en el siglo XVII, se encuentra fuera del casco urbano y se asienta sobre los restos de un antiguo
castillo. La ermita de Ntra. Sra. de la Piedad tiene origen mudéjar, como así lo muestra su torre con bella
decoración al respecto. Su planta fue ampliada gracias a la intervención que el Arzobispo de Zaragoza,
Apaolaza (1567-1643), natural de Moyuela, dedicó a la misma. La ermita de San Clemente es la más
imponente de todos ellos. Se trata de un edificio barroco de grandes proporciones y volúmenes en el
exterior que corroboran la importancia y bonanza de Moyuela a finales del siglo XVIII.
Preside el municipio, en lo alto de un cerro, la escultura de un ingente gallo, denominada “El Gallico” y
dedicada a los célebres deportistas que dio este pueblo.
DATOS DE LA LOCALIDAD
280 habitantes en el padrón de 1 de enero de 2018
Extensión de 42,4 kilómetros cuadrados
Distancia a Plenas (pueblo más cercano): 4 kilómetros
Distancia a Belchite (capital de comarca): 34 kilómetros
Distancia a Zaragoza: 82 kilómetros
SERVICIOS SOCIALES
Educación
Colegio Público de Moyuela “Eliseo Godoy Beltrán” Centro Rural Agrupado - CRA L´Albardín
Centro de educación infantil y primaria (colegio)
Dirección: C/ San Clemente, 7. 50143 Moyuela (Zaragoza)
Teléfono: 976 833 184 El horario del colegio es de 9:00 a 14:00
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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 976834109

LUNES

MARTES
MIERCOLES
JUEVES
Medicina de Familia
10.30-13.00 10.30-13.00 10.30-13.00 10.30-13.00

VIERNES
10.30-13.00

Farmacia (despacho auxiliar) de Moyuela. Dirección: C/ Ferial, 20, 1ª. 50143 Moyuela (Zaragoza) Teléfono:
976 833 087 Horario de atención al público: de 10 a 13 horas
Servicio de ambulancia: 24 horas
Servicios de urgencia: Azuara 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 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
Existe servicio de taxi en Moyuela, dispone de un turismo de 5 plazas. Tfno. 665543830
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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

 Centro Cultural Ángel Oliver Pina, el Centro Cultural “Angel Oliver Pina”, cuenta con Salas de









Conferencias, de Exposiciones y salón Polivalente.
Frontón municipal
Pabellón polideportivo
Campo de tiro al plato “Monteagudo”
Coto de caza
Parque municipal
Piscinas municipales
Centro social San Clemente
Centro social polivalente de la 3ª Edad.

Actividades deportivas para el verano para los niños,

 Natación (inscripciones en Comarca Campo de Belchite tfno. 976830186)
Actividades deportivas para adultos,

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

Actividades Educación de Adultos,

 Cursos TIC (inscripciones en Comarca Campo de Belchite tfno. 976830186)
Actividades festivas







San Antón: 17 de enero
San Jorge: 23 de abril
Romería a la ermita de La Malena: primer sábado de mayo
Fiestas mayores de Moyuela: en torno al 15 de agosto
San Clemente: 23 de noviembre

Actividades culturales

 5 de febrero, Santa Águeda
 Febrero, Carnaval
 Marzo, Encuentro de la amistad, las cofradías de la comarca se reúnen cada año en uno de los
pueblos de la comarca que cuentan con cofradías, Almonacid de la Cuba, Azuara, Belchite, Lécera,
Letux y Moyuela desfilando y mostrando sus toques.
 Abril, Feria de las tapas
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 Junio, Concurso pintura rápida al aire libre “Moyuela y sus rincones”
 Último fin de semana de junio, Mercado medieval, Feria artesanía y de oficios tradicionales y
mercado medieval.
 Julio, día de la juventud, día de convivencia, juegos y baile.
 Agosto, MoyuBiera, feria de la cerveza artesana.
 1 de noviembre, Hallowen
Actividades deportivas

 Mayo, andada Arbir Malena
 Julio, Rompepiernas BTT Moyuela
ASOCIACIONES
ASOC. CULTURAL ARBIR MALENA DE MOYUELA, José Abadía??
Realiza numerosas actividades a lo largo del año como el mercado medieval, el certamen de cine, la
marcha senderista o el concurso de pintura rápida. Trabaja en poner en valor el patrimonio del pueblo como
el etnológico, el religioso, los personajes históricos o el entorno natural.
ASOC. DE MUJERES MUDELA, Contacto???
Actividades, 5 de febrero, festividad de Santa Águeda, talleres, excursiones
ASOCIACIÓN MAYORES DE MOYUELA,
ASOCIACIÓN JÓVENES POR MOYUELA
PEÑA ZARAGOCISTA DE MOYUELA
BTT MOYUELA,
Organización de la Rompepiernas BTT
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Patrimonio religioso, Ntra. Sra. de la Piedad, San Clemente, Santa María Allende (románica), La Malena
Patrimonio etnológico, lavadero, nevero, casas-cueva
Patrimonio natural, Jurásico, materiales del jurásico aparecen pudiendo contemplar los estratos plegados
de la roca caliza. Es fácil encontrar fósiles marinos.
COMERCIOS
Comercios, supermercados- carnicería Javi - M.ª Luz,
Hostelería, bar restaurante El Sevilla, bar el cordonero, apartamentos de turismo rural El Tren, en verano
bar de las piscinas.
Servicios bancarios, Ibercaja los días lunes, miércoles y viernes de 8:15 a 14:00 horas
LISTA DE LOS NÚMEROS ÚTILES Y DE URGENCIA
Emergencias: 112
Bomberos Cariñena urgentes 061 No urgentes y fax 976 620 317
Guardia civil: 976830002
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Ayuntamiento: C/ Ferial, 12 Tel. Horario al público: 976833019
Centro de Salud-Urgencias: 976834109
Teléfono de urgencias nacional: 062
Ambulancia: 062
Comarca 976830186

WEBS Y REDES SOCIALES
http://www.aytomoyuela.es/
https://moyuela-arbirmalena.com/ayuntamiento-de-moyuela/
https://www.facebook.com/groups/2024201471044474
https://www.facebook.com/groups/531197076905712
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