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Plenas  

 

Plenas es el municipio de la comarca 

ubicado a mayor altitud, 800 metros. El 

casco urbano es alargado y estrecho y lo 

componen dos barrios en los que el 

visitante podrá encontrar rincones 

pintorescos en el paseo por ellos, como el 

conjunto formado por el lavadero, 

abrevadero y la fuente de tres caños, que 

apoya sobre lo que fue un antiguo castillo. 

Los interminables calles se prolongan 

hasta el río Santa María en cuya ribera se 

distribuyen los huertos de los vecinos del 

lugar. 

A poco más de dos kilómetros del casco urbano, se encuentra la ermita de la Virgen del Carrascal, de estilo 

barroco y en la que se pueden apreciar pinturas de esta misma época en su cúpula. Antes de llegar la 

primavera, el paseo hacia la ermita puede sorprendernos con una de las imágenes de la naturaleza más 

hermosas, varios bancales de almendros en flor. 

Las mujeres del lugar han sabido mantener viva la tradición de un juego popular aragonés llamado las 

birlas. Y es que la mujer plenense tiene un referente en Manuela Sancho, una de las heroínas defensoras 

de Zaragoza durante los sitios de los tropas francesas a la capital aragonesa. En su honor, Plenas dedica 

un espacio a la figura de Manuela Sancho. 
 

DATOS DE LA LOCALIDAD 

98 habitantes en el padrón a 1 de enero de 2020  
Extensión de 50,30 kilómetros cuadrados. 
Distancia a Moyuela (pueblo más cercano): 5 kilómetros 
Distancia a Belchite (capital de comarca): 37 kilómetros 
Distancia a Zaragoza: 85 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  

 

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. 
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Consultorio Médico 

 

Consultorio médico, teléfono 976834109 

 

 LUNES MIERCOLES VIERNES 

Médico de familia 

 12.30-13.30 12.30-13.30 12.30-13.30 

 

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

Letux, van rotando según turnos. 

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 9:00 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. Internet sin cablex, Wimax, hasta 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 CULTURALES, DEPORTES Y OCIO 

 

 Salón el Horno, sala multiusos. 

 Pabellón polideportivo 

 Gimnasio 

 Frontón municipal 

 Piscinas municipales 

 Parque infantil 

 Coto de caza 
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Actividades deportivas para el verano para los niños, 

 

 Natación 

 

Actividades deportivas para adultos, 

 

 Gimnasia de mantenimiento,  

 

Actividades Educación de Adultos, 

 

 Entrenamiento y apoyo a la memoria 

 

Actividades festivas: 

 

 Primer domingo de mayo, Romería a la Virgen del Carrascal 

 Ultimo fin de semana de julio, Fiesta en honor a Manuela Sancho 

 28 de agosto, fiestas patronales en honor a San Agustín. 

 

Actividades culturales: 

 

 Enero, San Antón  

 5 de febrero, Santa Agueda 

 Diciembre, Decembeer Fest  

 

ASOCIACIONES 

 

ASOCIACION DE AMAS DE CASA VIRGEN DEL CARRASCAL,   

 

ASOC.TERCERA EDAD,  

 

SOCIEDAD CAZADORES RIO SANTA MARIA,  

 

PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 

 

Patrimonio religioso, Ermita de la Virgen del Carrascal 

 

Patrimonio etnográfico, Casa de Manuela Sancho, conjunto fuente, lavadero, abrevadero. 

 

COMERCIOS 

 

Comercios, Tienda multiservicio.  

Hostelería, Bar Nicol, en verano bar de las piscinas. 

 

LISTA DE LOS NÚMEROS ÚTILES Y DE URGENCIA 

 

Emergencias: 112 

Bomberos Cariñena urgentes061 No urgentes y fax 976 620 317 

Guardia civil: 976830002 

 

Ayuntamiento: C/ Baja, 12. Tel. Horario al público: 976833055 

Centro de Salud-Urgencias: 976834109 
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Teléfono de urgencias nacional: 062 

 

Ambulancia: 062 

Comarca  976830186 

 

WEBS Y REDES SOCIALES DE INTERÉS 

 

http://plenas-zaragoza.blogspot.com/ 

https://www.facebook.com/pages/Plenas/115099208504254/ 

https://www.facebook.com/comisionplenas 

https://www.facebook.com/Plenas-Peque%C3%B1o-Gran-Pueblo-176529790083 
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