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RUTAS CULTURALES DIFERENTES



 
Agnes fue una enfermera australiana que llegó de voluntaria en 1937 a cuidar a los

heridos de la guerra y estuvo en los hospitales de Grañén, Poleñino y Sariñena.
En su diario: “A una milla de Huesca. Diario de una enfermera australiana en la Guerra

Civil Española”, relataba las penurias económicas y materiales, así como la
insalubridad de la mayoría de los hospitales de campaña, de los quirófanos y de las

salas post-quirúrgicas. Agnes contaba el día a día de sus compañeras enfermeras, de
los médicos, los practicantes, los conductores de ambulancias, cocineros, camilleros,

limpiadores, y de los vecinos de los pueblos en los que estuvo. Agnes también narraba
los pocos momentos de diversión, de bailes, de confidencias e incluso de amor.

Las condiciones de vida de médicos y enfermeras en el frente fueron muy difíciles. Las
jornadas eran agotadoras y el personal apenas tenía tiempo de limpiar los quirófanos,

lavar y desinfectar el instrumental o tomarse un descanso para reponer fuerzas. Los
turnos eran interminables.

Te animamos a que recorras algunos de los vestigios conservados de la Guerra Civil
española (1936-1939) del acontecimiento histórico denominado "cerco de Huesca”.
Las posiciones republicanas rodearon la ciudad de Huesca durante 500 días, desde
junio de 1936 hasta marzo de 1938, pero finalmente la ciudad de Huesca nunca cayó

en manos republicanas.
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El cerco de Huesca duró tan solo dos semanas, pero sus restos llegan
hasta nuestros días. Durante esos 15 días el bando republicano, y

especialmente la sección anarquista, intentaron, sin éxito, tomar Huesca.
Los anarquistas perdieron en esta batalla a 1000 hombres, e hirieron a

grandes personajes como George Orwell.
En cada una de las paradas de esta ruta encontrarás un tesoro. Para localizarlo te

facilitamos unas coordenadas y una serie de pistas. Te recomendamos que te
descargues la aplicación gratuita Geocaching.com. Allí tienes todos nuestros tesoros

geolocalizados y las pistas.
 

diario de una enfermera en el
cerco de huesca



En cada uno de los lugares de la ruta encontrarás un tesoro. 
Encuentra toda la información de la ruta en este ENLACE 

LUGARES Y TESOROS

VICIÉN: 
Refugio-polvorín

cueva
de transmisiones

Encontrarás el caché en: 
N 42° 03.460' W 000° 26.445'.
 
Pista: junto a los restos bélicos
verás un impresionante pozo
de hielo. Entra. ¿Ves esa ventana?
Sal, sigue el camino alrededor... El
tesoro te aguarda allí.

Monflorite: el
hogar temporal

de George
Orwell

Encontrarás el tesoro en las
siguientes coordenadas:
N 42° 05.677 W 000° 21.383

Pista: George Orwell te invitaría a
pasar.

https://prepirineoclandestino.prepyr365.com/?page_id=1300
https://prepirineoclandestino.prepyr365.com/?page_id=1300


TIERZ: Línea de
trincheras,

fortines
y cuevas

Encontrarás el tesoro en las
siguientes coordenadas:
N 42º 08.304 W000º 19.975

Pista: bajo un montón de piedras.

ESTRECHO
QUINTO:

Búnkeres y
trincheras

Coordenadas del caché: 
N42° 08.304' W 000° 20.001'. 

Pista: en la ultima piedra al final
del muro.... por favor, bien tapado.



QUICENA:
Castillo de

Montearagón.
Búnkeres y
trincheras

Encontrarás este tesoro en
esta ubicación: N 42º 09.264
W 000º 20.825

Pista: Entre la piedra y la
hierba.




