
DANDO UN PASEO POR PIWNICZNA
El recorrido del acertijo empieza en la plaza del mercado de 

Piwniczna, cerca de la lápida donde está descrita la historia de la 

ciudad.
Distancia: 3 km 
Duración: 60 minutos

1. ¡Te damos la bienvenida y te invitamos a un paseo por Piwniczna!

Tarea 1.

Estás ahora al lado de la lápida histórica de MGOK (Miejsko-Gminny 

Ośrodek Kultury – Centro Urbano-Municipal de la Cultura), que 

describe la historia de la ciudad de _ _ _ _ _ _ _ _ _   Wielki. 

Al otro lado, hay un mapa que anima a los viajeros a andar un poco por 

la montaña.

2. Bajamos por el lado izquierdo de la calle, cuyo nombre proviene del 

nombre de la segunda capital de Polonia. 

Pasamos al lado del edificio, que solía ser la sede de la escuela, ahora 

renovado y ampliado, que embelleza la plaza y donde se encuentra 

el Centro de la Cultura.
Tarea 1.

Lo pasado con lo moderno se mezcló en su arquitectura, y en la pared 

del edificio viejo quedó el antiguo _ _ _ _ _ _   austriaco. 

3. Continua tu paseo. 

En la curva no cruces la calle pero fija la atención en una zona 

plantada con flores, jocosamente llamada Kocie Planty, y en la 

capilla con la escultura de San Juan Nepomuceno y el cuadro que 

representa la Transfiguración que está dentro.
Tarea 1.

Detrás de tu espalda, tienes la montaña Kicarzowa Góra, pero lo que 

se abre delante de tí es una vista verdaderamente preciosa: el lado 

derecho del río Poprad – la parte balnearia de la ciudad y por encima 

de sus edificios se alza la _ _ _ _ _ _   de la montaña Jaworzyna.



4. Sigue todo recto un rato más. 

Un poco detrás del arroyuelo y „Bar nad potokiem”, está localizada 

una casa pequeña y a su lado, una cruz de metal conmemorativa 

a las víctimas del cólera cruel. 

Ahora retírate detrás del arroyo llamado en el mapa Łaski, porque 

giramos a la derecha, en una calle estrecha – la calle Ogrodowa 

y dentro de poco, vamos a contar los escalones.

Tarea 1.

¿Te quejas que ya hás subido más que _ _ _ _ _ _ _ _ _  

escalones y todavía no has visto ningunos jardines románticos? 

¡Pero mira las casas! ¡La mayoría está hecha de madera y algunos son 

realmente antiguos, ya que fueron cosntruidos en el siglo XIX!

5 ¿Estás cansado? Pues siéntate en el último escalón, porque creo que 

es el lugar para una pequeña  digresión histórica.

La edificación de madera era típica para la ciudad puesto que fue 

el rey quien nos regaló los bosques. Aún cuando los bosques de 

Galitzia pertenecieron al emperador, los nuestros constituyeron 

una excepción. ¡Seguían perteneciendo solamente a los habitantes 

de Piwniczna! 

Y ahora mira la casa con el número 10, la con adornos bellos. Aquí 

vive Edward Grucela – un artista escultor y el músico grandísimo del 

que Maria Kownacka escribió un su libro “Escuela por encima de las 

nubes”. 

Antes de entrar en la Plaza del Mercado, toma por la izquierda y va 

al Cementerio Viejo donde, al lado de las tumbas bien cuidadas, se 

puede encontrar también unas de las que no se acuerda nadie. 

Mucho acerca de las personas aquí enterradas te va a contar el 

interesante “Diccionario de los antiguos habitantes de Piwniczna” 

de Maria Lebdowiczowa.
Tarea 1.

Al entrar, lee la inscripción en la parte de arriba de la puerta: 

„ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  las tumbas de los que fueron aquí antes de 

nosotros”. 

Están aquí los monumentos que conmemoran los héroes y están 

también … monumentos naturales protegidos por la ley polaca.



6. Vuelve el mismo camino que has tomado antes. 

La Plaza del Mercado ya te está esperando. Su forma remonta a la 

Edad Media. 

Ahora veremos los edificios con las fachadas delanteras colocados 

en una línea en la parte norteña de la plaza porque aquí queda un 

poco de la antigua arquitectura urbana.
Tarea 1. 

Debajo de cada casa de madera hay un sótano profundo pero el 

nombre de  _ _ _ _ _ _ _ _ _   no viene de ello. Lo explica la 

localización de la ciudad en una raíz severa. El nombre había antes que 

los edificios.
Tarea 2.

El café “Florencja” tenta con sus dulces, pero nosotros vamos al 

ayuntamiento llamado también alcaldía. 

Delante del edificio se encuentran muchas plantas, dos jarros de flores, 

al final es  _ _ _ _ _ _ _ _ _   - de allí estos símbolos. 

Por encima de la entrada al ayuntamiento han colocado la inscripción 

que informa que la ciudad y municipio fueron condecorados con la 

Cruz del Valor. 

Encontrarás aquí  también un monumento dedicado a los compatriotas 

que lucharon contra en enemigo y deseaban que el águila que está en 

el escudo nacional tenga una corona.
Tarea 3.

En la esquina meridional de la plaza hay un HOTEL y  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _   estába aquí la primera farmacia, hay que 

recordarlo.
Tarea 4.

Antes de cruzar en la zebra al lado meridional de la Plaza del Mercado, 

mira al pozo antiguo que se situa en su centro. 

Entre los castaños se esconde una caja de imprenta de Florián y sobre 

ella en el fondo azul claro un _ _ _ _ _ _ _ _ _   – el escudo de 

nuestra ciudad.

7. Cruza en la zebra al sur y de la calle dirígete a la izquierda, en 

seguida a la derecha en una calle pequeña hasta llegar a una tabla 

hebrea. 

Una vez, había aquí una sinagoga, la casa de oración de los judíos, 

más abajo una mikve y un poco más lejos el cementerio judío. 

Por la escalera llegarás a la calle Źródlana. Va por esta calle hasta un 

punto en el que se cruza con la calle real.



Tarea 1.

Nosotros vamos a la izquierda, por la calle del fundador de  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ ,   mientras que a la derecha vive M. 

Lebdowicz que es la autora de varios obras literarias, ciudadana de 

honor de Piwniczna, pedagogo e iniciadora de acciones sociales. 

En frente, en la segunda casa a la derecha pasó un tiempo Władysław 

Stendera – un partisano, activista de la Asociación Polaca Turístico-

Corográfica y patrono del albergue en Hala Łabowska.
Tarea 2.

Aquí, la modernidad con la historia se mezclan en cada paso. 

Por un lado, una plaza nueva del papa construido por la parroquia, 

y por otro _ _ _ _ _ _ _ _  ,  un chalet de piedra que, durante la 

segunda guerra mundial, fue habitado por los nazis. 

El ocupante profanó el cercano cementerio judío endureciendo con las 

lápidas sepulcrales la acera estrecha hacia el chalet.

8. Al entrar en la plaza, verás las figuras hechas de marmól por 

un artista de Piwniczna, que también es el autor de las capillas 

colocadas en el alrededor, que te contarán sobre las siete montes de 

la Biblia. 

Ahora vamos al edificio de Ferrocarriles Nacionales de Polonia 

(PKP), que fue reconstruido en los tiempos cuando gobernó aquí el 

imperio austrohúngaro. 

Mira a tu alrededor porque aquí tuvo lugar una serie de inversiones: 

el jardín de Jordan, que es un tipo de jardín construido, en particular, 

para los niños y jovenes, campo para las tiendas de campañas, 

skatepark y campo de balonvolea.
Tarea 1.

A lo largo de _ _ _ _ _ _   están los bulevares de piedra donde 

suelen pasear tanto los jovenes, como los mayores.
Tarea 2.

Arriba, hacia el objetivo, te va a llevar la calle Kolejowa, en la que en el 

año 1956 colocaron el pavimento de _ _ _ _ _ _ _ _ _

9. Por la escalera de piedra entrarás a la plaza de la iglesia, donde las 

ramas extensas de castaños dan sombra.

Tarea 1.

La iglesia parroquial del Nacimiento de _ _ _ _ _ _ _   Señora 

tiene más que cien años. 

Si estás curioso de los monumentos de la ciudad, recuerda que la 

campana que se encuentra aquí viene del año 1523.



10. Ya el final del paseo. Por la escalera vuelves a Kocie Planty y allí a la 

derecha, escondido detrás del muro, te espera un premio. 

¡Yo te digo “Adiós”, te felicito por la victoria y te doy muchas gracias 

por le paseo por la ciudad!


