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FICHE GUERNICA – GERNIKA

Ciudad de la Paz

 
Llegando por Kalea (calle) Iparragirre

  

La fábrica de armas "Unceta y CIA" jugó un papel destacado
durante la guerra civil ¿.Intenta saber por qué ?
….............................................................................................
.................................................................................................
.
 Durante el bombardeo de la villa ninguna bomba dejó su 
huella en el edificio, que sigue intacto. Detrás del edificio 
principal puede verse un refugio antiaéreo utilizado por los 
trabajadores de la fábrica. 

Jardines del Ferial

Esta plaza corresponde al lugar del antiguo 
mercado.
Busca una estela y explica en recuerdo de 
quién se edificó
….....................................................................
......................................................................

Artekalea hasta San Juan Kalea

Su crónica, el 28 de abril de 1937, fue primera plana del 
Times y del New York Times. Conmocionó a la opinión 
pública mundial al revelar la participación secreta del 
nazismo en el devastador ataque aéreo de la ciudad y sirvió 
de inspiración a Picasso para su famosa obra. 

El 26 de abril de 2006, 69
o

 Aniversario del bombardeo de 
Gernika, la villa quiso rendirle homenaje.
Busca su busto en la calle San Juan  y di de quién  se trata.
….............................................................................................
.................................................................................................
.

http://www.bombardeodegernika.org/descargas/cronica_steer.pdf
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Aquí se fabrica armas y sobre todo la famosa
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pistola Astra
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Estela en homenaje a los caídos en 
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el bombardeo de Gernika
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Se trata de George Steer, periodista británico.



« Agonía del fuego »de Néstor Bastarretxearen

Pregunta a la gente dónde se encuentra la escultura y por 
qué se encuentran en ese lugar
….............................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.

Siguiendo por la calle San Juan

Mural cerámico de “El Guernica” de Picasso

 
Este mural fue elaborado  por alumnos del colegio en un 
taller de cerámica dirigido por Arcadi Blasco, un artista de 
Gernika, Busca saber qué significa la inscripción debajo de 
la reproducción
….............................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.

De una guerra a otra

El batallón Gernika Intenta saber ,preguntando a la gente , a qui*en está 
dedicado este memorial.
Forma parte de nuestra historia también ¿ por qué?
….............................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
..

El árbol de Gernika y la Casa de Juntas

 La sede del Parlamento de Bizkaia se encuentra en La Casa
de Juntas de Gernika.
Las Juntas Generales de Bizkaia han sido protagonistas 
destacadas del proceso de institucionalización de la 
Comunidad Autónoma Vasca y la recuperación de los 
derechos históricos de los Territorios Vascos.
¿ Cómo se llama la Presidenta actual de las Juntas 
Generales de Bizkaia?
….............................................................................................
.................................................................................................
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Este lugar corresponde al terreno donde cayeron

Toshiba
Texte tapé à la machine
las primeras bombas lanzadas por la aviación alemana
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Significa en euskera el "Guerncica" en Gernika
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Está dedicado al Batallón Gernika que luchó 
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contra los nazis en Francia y contribuyeron a la 
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victoria en Pointe de Grave (1945)
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Se llama Ana Madariaga



 

.
El símbolo más universal de los vascos/as es el Árbol de 
Gernika. Una placa recuerda las palabras pronunciadas  en 
1936 por José Antonio Agirre, primer Lehendakari de 
Euskadi, que se han convertido en fórmula protocolaria para
realizar dicho juramento. 

Apúntalas.................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................

El parque de los Pueblos de Europa 

Escultura de Eduardo Chillida 1988,Monumento a la Paz 
(1988)
El título Gure Aitaren Etxea , significa” La casa de nuestro 
padre”. Está orientado hacia el símbolo de la  tradición y  de 
la historia de Guernica. ¿ el cuál?
….............................................................................................
.................................................................................................
..

Esta ecultura al igual que la de Chillida expresa también el 
símbolo de Gernika -Lumo como Ciudad de la Paz,
Di cómo se llama esta escultura gigantesca y de quién es.
….............................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.
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El Árbol de Guernica
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Es de Henry Moore
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Se titula " Large figure in a shelter" y pertenece                                          
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a la colección " War Helmets
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