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Puebla de 

Albortón 

El pequeño municipio de Puebla 

de Albortón se encuentra al pie 

de los Llanos de la Plana. 

Hacer una parada y recorrer 

sus calles es una buena 

manera de encontrar el sosiego 

y la calma si lo que se desea es 

tranquilidad.  

 

Deambulando por sus calles, el 

visitante se encontrará con un 

busto de José Gervasio Artigas, 

nacido en este singular 

municipio a finales del siglo XVII 

y fundador de la República Oriental de Uruguay. La Iglesia de San Sebastián, es otro de los recursos 

artísticos que alberga el municipio. Conserva en su fachada decoración renacentista y una hornacina con la 

imagen del santo. 

 

El término de Puebla de Albortón está lleno de tesoros paisajísticos, donde se combina la aridez esteparia 

con magníficos ecosistemas forestales de bosque mediterráneo en el entorno de la Sierra Gorda. Los 

accidentes geográficos, como la Foz de Zafrané, se convierten en un espectáculo natural. Dos kilómetros de 

desfiladero, hábitat del roquero solitario y del búho real y lugar idóneo para los amantes de los deportes 

extremos como la escalada. 

 

La excelente calidad de la piedra que se consigue en este terreno ha propiciado la instalación de varias 

canteras. De aquí salieron materiales como jaspes y mármoles, que fueron empleados en la Santa Capilla 

del Pilar. 

DATOS DE LA LOCALIDAD 

 

120 habitantes en el padrón de 1 de enero de 2020 

Extensión de 76,4 kilómetros cuadrados 

Distancia a Belchite (pueblo más cercano y capital de comarca): 17 kilómetros 

Distancia a Zaragoza: 57 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. 
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Consultorio Médico 

Consultorio médico, teléfono 976830550 

 

 MARTES VIERNES 

Médico de familia 

Inicio consulta 11.00 11.30 

 

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

Letux, van rotando según turnos. 

Servicio de ambulancia: 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 ADSL Wimax 30 mb (EMBOU) 

Telefonía móvil con mejor cobertura:  

 

SERVICIOS DE TRANSPORTE 

 

Lista de las líneas de bus, preguntar qué compañía llega 

 

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 polideportivo 

 Pista de futbol sala 
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 Piscinas municipales 

 

 Parque infantil 

 Parque de mayores 

 Coto de caza 

 Zona de escalada 

 

Actividades festivas 

 

 San Sebastián, 20 de enero. 

 Fiestas patronales en honor a la Virgen del Rosario, 26 de agosto. 

 

Actividades culturales 

 

 Feria de caza y tradiciones 

 

ASOCIACIONES 

 

ASOCIACIÓN AGUAPERRAS Trabajan por el patrimonio de la localidad, recuperan entornos, organizan 

charlas 

 

ASOCIACIÓN LOS GALGUEROS Caza y carreras de galgos. Gestionan el coto de caza y organizan la 

feria de caza y tradiciones 

  

PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 

 

Patrimonio religioso, Iglesia Parroquial de La Asunción a los Cielos, ermita Ntra. Sra. del Rosario. 

 

Patrimonio etnográfico, cueva encantada, conjunto de galerías con un desarrollo de 564 metros, 

yacimiento paleontológico; huellas fósiles de mamíferos y aves 

 

Patrimonio natural, entorno Foz de Zafrané, espectacular barranco de dos kilómetros de longitud en el que 

destaca la enorme cueva madre situada bajo una cantera de mármol, el imponente pilar del antiguo 

ferrocarril Zaragoza-Utrillas y las vías de escalada. Rutas señalizadas: hasta Valmadrid, circular por parajes 

naturales. 

 

COMERCIOS 

 

Comercios, 1 tienda multiservicio 

Hostelería, bar restaurante Antiguas escuelas, casas de turismo rural La Paridera y Ordovás. 

 

LISTA DE LOS NÚMEROS ÚTILES Y DE URGENCIA 

 

Emergencias: 112 

Bomberos Cariñena urgentes 061 No urgentes y fax 976 620 317 

Guardia civil: 976830002 

 

Ayuntamiento: Plaza de España, 2 Tfno. 976146051  

Centro de Salud-Urgencias: 976830550 

Teléfono de urgencias nacional: 062 

 

Ambulancia: 062 

Comarca:  976830186 
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WEBS Y REDES SOCIALES DE INTERES 

 

https://www.facebook.com/PuebladeAlborton/ 

 

 

 

 

 

 


