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Ya pasaron las elec
ciones de la nueva di
rectiva de Dom Polski 
para los dos afios si
guientes. Cabe resaltar 
que esta vez ha sido 
especial porque hace 
mucho no se habian 
presentado 2 listas. Por 
lo que felicito a los in
tegrantes de la lista 2 
por presentar un grupo 
tan selecto. 

Nuestra lista salió 
elegida, es una gran 
responsabilidad que 
queremos llevar eon 
todo entusiasmo y en
trega ; pero eon relevante espiritu de convo
catoria y convergencia. Por ello les pedimos 
unir esfuerzos para seguir juntosen este cami
no de integración entre las farnilias peruano
polacas. Es por este motivo que hemos invita
do a la lista 2 para que tres de sus miembros 
se unan a nosotros. Esperamos estar a la altura 
de sus expectativas. 

Es muy grato el sentimiento de satisfac
ción al contemplar nuestras farnilias integra
das, formando parte de! pequefio grupo so
cial que somos. 

Es por esta razón q ue nos dirigimos a ustedes 
mediante esta carta que consideramos de mucha 
importancia. Nuestra organización debe mante
ner vivo e! entusiasmo integrador y realizarlo, 
como hasta ahora, en forma simple y al estilo 
de nuestra pa tria de origen: a traves de l corazón. 

Estamos abiertos a nuevas ideas y acepta
mos gustasos toda la ayuda que puedan brin
dar; su colaboración es sumamente apreciada 
asi como la de todos los miembros de la gran 
familia que representamos. 

Esperamos eontar eon e! apoyo y la partici
pación activa de La Embajada eon la Asociación 
Dom Polski en es ta nueva e ta pa 2012-2014. 

Igualmente felicitamos y agradecemos al co
mite eleetarai representado por la Sra. Maritza 
Barycki, Carolina Stasiw y Jolanta Wysocka, 
quienes cumplieron muy bien su labor y llevaron 
adelante la votación de forma muy profesional. 
Asimismo !es in formarnos que la sefiora Barbara 
Kukier ha tenido la gentileza de donar una de 
sus admiradas o bras a la Asociación Dom Polski. 

Agradecemos a todos por haber depositado 
su confianza en nosotros. 

Virginia Kalinowski de Pinzas 
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Estimados socios: 

Queremos compartir eon ustedes lo q ue hemos es
tado haciendo desde que nuestra lista ha sido elegida. 

Muchos se preguntaran que ha pasado eon la edi
ción y repartición de la Gazetka entre otras cosas. 

En primer lugar queremos anunciarles que esta
mos abocados al desarrollo de varios proyectos que 
demandan un esfuerzo sistematico de la directiva, el 
cual ha hecho necesario que nos reunamos los martes 
de cada semana para poder lograr las melas trazadas. 

Uno de los proyectos es realizar un concurso 
interescolar sobre temas relacionados eon Polonia. 
Empezaremos eon los de Jesus Maria, luego segui
nin los de los otros distritos . 

El concurso tiene la finalidad de difundir la 
cultura polaca y la obra de polacos ilustres, como 
Eduardo de Habich, por citar un ejemplo, para con
tinuar eon quienes han seguido y siguen haciendo 
obras hasta la actualidad. 

Otro proyecto muy importante y necesario es el 
tnimite de la inscripción de la Asociación en Regis
tros Publicos. Un abogado especialista de la Notaria 
Dei Pozo esta estudiando la manera de reinscribirnos 
sin perder los 29 afios de existencia. Esperamos que 
este proyecto culmine eon exito para asi optimizar 
nuestro funcionamiento como Asociación, lo cual re
vertira a favor de todos los asociados. 

Estamos trabajando tamhien en el establecimien
to de un programa de difusión para dar a conocer 
nuestra Asociación. Con esta finalidad hemos inicia
do coordinaciones eon las siguientes instituciones : 

- La Universidad Nacional de Ingenieria (UNI). 
- La Municipalidad de Jesus Maria. 
- Colegio Nicolas Copernico de Jesus Maria. 

Hemos empezado por estas por su relación eon 
Polonia: la UNI, creada por Eduardo de Habich; la 
Municipalidad de Jesus Maria, porque tiene e! parque 
Polonia y el monumento a los ingenieros ilustres; y el 
Colegio Copernico, que lleva el nombre del famoso 
astrónomo polaco. 
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La Gazetka se editara cada dos meses. U na de las 
razones es el costo por edición y publicación de la 
misma y la otra es que deseamos mejorar la presenta
ción y aumentar el contenido. 

Hem os creado u na cuenta en facebooky, com o sa ben, 
ya existe un blag; el primero a cargo de Sylwia Blaszak 
y el segundo, de lsabel Sabogal Dunin-Borkowski. Las 
dos son miembros de nuestra junta directiva. 

Las actividades mensuales se comunicaran por 
medio de correo electrónico,facebook y el blag. 

Virginia Kalinowski de Pinzris 

INTEGRANTES DE LA NUEVA 
JUNTA DIRECTIVA 

• Sra. Virginia Kalinowski de Pinzas 
(Presidenta) 

• Sra. Teresa Matuskiewicz de Rivas 
(Vicepresidenta) 

• Sr. Manuel Sanchez Marin 
(Tesorero) 

• Sra. Maria Kralewska de Canchaya 
(Secretaria Generał) 

• Sra. lsabel Maria Sabogal Dunin-Borkowski 
(Secretaria de Comunicación y Prensa) 

• Sra. Sylwia Blaszak de Kieffer 
(Secretaria de Actas) 

• Sra. Aneta Dukszto 
(Primera Vocal - de Prensa) 

• Sra. Ada Stasiw de Olivares 
(Segunda Vocal- Coordinadora de Eventos) 

• Sra. Katarzyna Goluchowska Trampczynska 
vda. de Dunin-Borkowski 
(Tercera Vocal) 

• Sra. Clara Etelvina Pawlikowski Andrade 
(Cuarta Vocal) 

• Sr. Pawel Canchaya Kralewski 
(Quinto Vocal) 

• Sr. Alfredo Osvino La Madrid Dolata 
(Sexto Vocal) 

• Sra. Marta Allendrof 
(Septima Vocal) 



Muestra de algunos de los 20 trabaj os de los m nos que fueron env1ados a Polonia para parlicipar en la XIV Edición del 

Concurso lnternacional de Creativ1dad Plastica para Ni nos y Jóvenes. Parlicipamas por primera vez. 

El dia l de abril en los jardines de la 
Embajada de Polonia se llevó a cabo el 
concurso de artes plc:\sticas para niiios y 
jóvenes de la colonia polaca "El Nino y 
el Perro". 

El concurso fue organizado por la 
seiiora Beata Krzyzanowska, vicecónsul 
de la Embajada de Polonia, y la Asocia
ción de las Familias Peruano-Polacas 
Dom Polski. En la actividad participaron 
aproximadamente 70 personas. Despues 
del refrigerio, los niiios escucharon los 
cuentos polacos presentados por Xime
na Malaga Sabogal y entonaron, juntos 
eon sus padres, canciones en polaco. 
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W Peru nie ma zwyczaju malowania jajek, ani ws
pólnego wielkanocnego śniadania. Ale od czego są 

Polacy? 

Nie po raz pierwszy wielkanocna tradycja znad 
Wisły zaistniała w Limie. Stało się tak dzięki stowar
zyszeniu rodzin peruwiańsko-polskich Dom Polski. 
To ono było organizatorem świątecznego spotkania 
obywateli Polski i Peru, których łączą oba te kraje. 

Wszystko rozpoczęło się mszą świętą w kaplicy 
prowadzonego przez salezjanów kościoła Virgen Ma
ria Auxiliadora w dzielnicy Brefia. Odprawił ją ksiądz 
Stefan Górecki, któremu towarzyszył ksiądz Ryszard 
Łach . Po mszy goście udali się w progi salezjańskiego 
domu Comunidad de Acogida Don Bosco. To 
założony w 1993 roku przez polskiego księdza Pio
tra Dąbrowskiego ośrodek, który do tej pory kształci 
i wychowuje nastoletnich Peruwiańczyków z ubogich 
rodzin lub w ogóle bez rodzin. Często wyciągniętych 
wprost z ulicy: z handlu narkotykami i przestępczości. 

Chłopcy pomogli w przygotowaniu stołów i można 
było zaczynać. Gości, których było grubo ponad pół 
setki, przywitała przewodnicząca Domu Polskiego Vir
ginia Kalinowski de Pinzas. Potem wszyscy podzielili 
się jajeczkiem. Ten kompletnie nieznany w Peru zwyc
zaj zainicjowali członkowie zarządu Domu Polskiego: 
Teresa Matuśkiewicz de Rivas, Sylwia Błaszak de 
Kieffer i Paweł Canchaya Kralewski . 

Stoły - po staropolsku - niemal uginały się od 
jadła . Było to śniadanie królewskie, choć składkowe 
- złożone z tego, co każdy z obecnych przyniósł. Na 
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próżno szukać tam jednak było dań peruwiańskich . 

Miało być po polsku i było po polsku. 

Po śniadaniu nie zostało praktycznie nic. Wszyst
kie potrawy cieszyły się ogromną popularnością, ale 
chyba największe wzięcie miała fasolka po bretońsku . 

Ugotował ją Mirosław Kosiec, wolontariusz z Comu
nidad de Acogida Don Bosco. Co prawda danie miało 
postać zupy, ale to przecież Peru, więc wszystkie 
chwyty dozwolone. 

Świąteczne rozmowy trwały jeszcze długo po 
posiłku . Odbył się także konkurs na najładniejszą 

pisankę. Zwyczaj malowania jajek również nie jest w 
Peru znany, ale zwycięsko z tego zadania wyszła stro
na peruwiańska. To właściwie nie była jedna pisanka, 
tylko cały ich koszyk. Przygotowała je Ada Stasi w de 
Olivares. Piotr Maciej Małachowski. 

htlp://kocham\'fJeru.pl 



El dia 8 de ahril de este wio. a las clie:: de la matiana, se celebró la Santa Misa para la co
fonia polocet en e/ Penl con mofil'O de la Pascua de Resurrección. La ceremonia se reali:::ó en la 
Capil/a de La Piedad de la Basilica Vi1gen Maria Auxiliadora de los ?adres Salesianos. Despues 
de la misa se pasó a ww de los (1/llhientes parroquiales para compartir los tradicionales pota_jes 
relacionados eon la .fiesta. Hubo wienu/s un concurso de huei'Os pintados (pisanki) que se reali:::ó 
al/i mismo. Fueron ganadores def concurso los cinco niiios participantes en la cafegorio inj'antil y 
Ada Stasi\\' Mesia en la categoria adultos. 

Se agmdece a los miemhros de la colonia polaca en Lima. quienes. al igual que en otros 
aiios, aportaron con heńidas y o alimentos. Agmdecemos a las person as q ue apoyaron en la 0/ga
ni:::ación de la fiesta.\' durante la misma. 

Wielkanoc, la Semana Santa en Polonia, se reia
ciona eon multicolores huevos de Pascua, abundante 
comida sabrosa y de calidad, y ademas eon la cos
tumbre conocida como "śmigus dyngus" que con
vierte en licito el atrevimiento de echarles agua en 
especial a las damas. 

La Semana Santa, la mas importante festividad 
del cristianismo, es defecha movible, ya q ue esta se 
rige por consideraciones de indole histórica y tam
hien astronómica. 

El primer dia de la festividad es siempre un darnin
go que sigue en el calendario al 21 de marzo (fecha en 
que tiene lugar la posición de la Tierra eon respecto 
al Sol, conocida como equinoccio de primavera en el 
hemisferio norte). 

El Domingo de Cuaresma (llamado tambien El 
Domingo de Resurrección), en horas de la mafi.ana, 
tiene lugar una misa siguiendo tradiciones que vienen 
desde la Edad Media. De regreso a casa, al calor del 
hogar, la familia se sirve un solemne desayuno de Se

mana Santa, que 
comienza eon 
los saludos de 
costumbre y eon 
la repartición de 
los productos 
de la pequefi.a 
canasta bendeci
dos por el sacer
dote, durante la 
misa celebrada 
el dia anterior 
(Sabado Santo). 

Sobre la 
mesa vemos los 
inefables huevos 
de gallina pinta
dos, los exqui
sitos embutidos, 
los dulces de Se
mana Santa y los 
llamados dulces 
" mazurianos" 
(mazurki). 

Un detalle muy singular es el adomo de la mesa 
eon ramilletes de palmasy eon tempranas flores de pri
mavera que brotan eon subyugante prisa. Estas flores 
son obviamente un acento expreso del renacimiento de 
la vida que se hace manifiesto en la energia deshordan
te que las plantas transruiten al entomo, al despertar 
despues de largos y lugubres meses del inviemo que 
acaba de terminar. Es convergente eon este elemento 
de expresión de vida un segundo componente de este 
simbolismo que constituye el huevo de gallina, el cual 
igualmente encierra el concepto del inicio de la vida, 
cuya presencia es permanente. 

El lunes de Semana Santa (llamado tamhien 
lunes mojado de "śmigus dyngus"), es el segundo 
dia de la celebración. De acuerdo a la tradición po
taca, se puede echar agua a otras personas, inclu
so desconocidas . Esta costumbre se relaciona eon 
antiguas practicas paganas alusivas al simbólico 
despertar de la naturateza que ocurre cada afi.o en 
primavera eon la renovada capacidad de la tierra 
para ser fecundada. 

Anibal Canchaya 
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La Sra. Beata Ste,macr viCeministra de Relac1ones Exteriores de Polonia, estuvo en Lima en visita oficial entre 

el 18 y el 20 de abril. La acompano u na delegac1on de empresarios polacos. 

Dei dia 18 al 20 de abril, estuvo en el Peru, de 
visita oficial, la Sra. Beata Stelmach, viceministra de 
Relaciones Exteriores de Polonia, encargada de asuntos 
económicos junto eon la misić~ rlP. P.m!Jresarios polacos. 

El dia 19 de abril, la Sra. Viceministra tuvo visitas 
oficiales en el Ministeria de Relaciones Exteriores, 
donde se reunió eon el embajador Jose Beraun 
Aranibar, y en el Ministeria de Defensa, donde fue 
recibida por el Sr. Lizandro Maycock, viceministra 
de Recursos de Defensa. 

La Sra. Beata Stalmach recibió la invitación de! 
embajador Jose Beraun Aranibar para almorzar en 
la sede del Ministeria en el palacio de Torre Tagle, 
despues del cual tuvo una reunión eon la alcaldesa 
de Lima, Sra. Susana Villanin. La ultima visita de 
este dia tuvo lugar en e! Ministeria de Transpartes 
y Comunicaciones, donde fue recibida por el 
viceministra Alejandra Chang Chiang. En las dos 
ultimas citas, la Sra. Beata Stelmach fue acompaiiada 
por los empresarios de! rubra de transporte. 
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Este mismo dia, por la maiiana, tuvo lugar la rueda 
de negocios de los empresarios polacos y peruanos en 
la Embajada de Polonia. 

El dia 20 de abril , la Sra. Viceministra dio una 
entrevista al diario El Peruano, despues de la cual se 
reunió eon el Director Ejecutivo de Prainversión, Sr. 
Milton von Hesse, y el Gerente Generał de la Bolsa 
de Valores de Lima, Sr. Francis Stenning. 

Mientras tanto, los empresarios polacos se 
reunieron eon los representantes del astillera SIMA 
en el Callao, del Ministeria de Energia y Minas y la 
empresa Metro de Lima. 

La visita culminó eon un cocktail en honor a la 
Sra. Viceministra en los jardines de la Embajada de 
Polonia, en Lima, donde estuvieron presentes los 
funcionarios del Gobiemo, representantes del cuerpo 
diplomatico, empresarios y la junta directiva de la 
Asociación Dom Polski . 



Me sorprendió el articulo publicado en el diario Peru 21 ellOde abril de este ano. Segun el cuadro presentado, 
Peru y Polonia se ubicanin entre los treinta paises eon mejor economia en el ano 2050. 

En el puesto 25, esta Polonia, que espera eontar en esa fecha eon 786 billones de dólares en su PBI y, eon un 
ingresoper cełpita de 24 547 dólares. Peru, un puesto masabajo (en e! 26), espera tener 735 billonesen su PBI y 
18 940 de ingresoper capita. 

Bueno, esas cifras macroeconómicas se esperan en e! futuro . Ahora hablemos del presente. Polonia tiene una 
población de 38 millones de habitantes, alrededor de l O millones mas q ue Peru, en una extensión 312 689 km2

; es 
decir, un cuarto de la superficie de Peru (l 285 000 km2). La distribución de la población polaca es homogenea en su 
territorio, salvo Varsovia q ue tiene l , 7 millones de habitantes; las dernas ci udades oscilan entre l 00 000 y 200 000. 
Por el lado de Peru sucede lo contrario, casi un tercio de la población vive en Lima (alrededor de 8,5 millones) y 
solo cuatro ci udades albergan mas de medio millón de habitantes (Arequipa, Trujillo, Chiclayo y Piura). 

Ambos paises han podido afrontar la actual crisis económica. Por e! lado de Peru, e! empujón de estos ul tirnos 
anos de l desarrollo ha sido e l precio de los minerales, que constituyen el primer rubro de ingresos que tiene el pais, 
eon 27 361 millones de dólares; en segundo lu gar es tan los productos agropecuarios, eon 2830 millones; y e l tercer 
lu gar lo constituyen las remesas q ue vienen de l exterior, eon 2696 millones en e l ano 20 li. En ese ano, e l to tal de 
las exportaciones fue de 46 268 millones de dólares. 

Polonia tiene una estructura productiva diferente que se aprecia en sus exportaciones, e! total de ellas fue de 
!59 800 millones de dólares, casi cuatro veces mas q ue Peru. De dicho monto, e l 41 ,5% setrata de maquinaria y 
equipos de transporte, de articulos manufacturados 32,9% y 9,3% de productos alimenticios. 

En Peru, los mayores compradores son USA, China, !ue go Sui za y Canada. Polonia ex porta a Alemania e l 26% 
de su producción y el resto a los dernas paises de la Unión Europea. 

El piso económico desde el cual esperamos que ambos paises alcancen los resultados proyectados para 
e l 2050 son para e l Peru, segun e l FMI, e l PBI nominał en e l 20 l O fue de US$ 146 280 millones y e l PBI 
nominał per capi ta fu e deUS$ 4950; para Polonia, fu e US$ 469 500 millones en e! 20 l O y e l PBI per capi ta 
fue de US$ 9000. 

Estamos lejos, diran unos; inalcanzable, diran otros. Pero nada es imposible, somos paises eon muchas cosas 
en comun. Fuimos desbastados por guerras, nuestros presidentes hicieran concesiones de nuestro territorio a otros 
paises; pero seguimos intactos como naciones. 

Existen grandes diferencias entre ambos paises: e! crecimiento de la industria polaca se puede alcanzar 
transformando nuestros minerales; los polacos no solo encuentran trabajo en la capital, tamhien podemas 
hacerlo los peruanos usando el canon minera, desarrollando nuestras provincias y poniendo enfasis en nuestro 
sector rura!. En Polonia, el sector rura! contribuye anualmente eon 12 millones de toneladas de leche para la 
industria lactea. 

Y, por ultimo, entablar relaciones comerciales entre ambos paises para beneficiamos mutuamente. 

lu~nt~ INEI, BCR, FMI, HSBC para Peru y Ernest & Young para Polonia. 
C/ara Pawlikowski 
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Los funcionarios de la t:mbajada de Polonia acompaiiados de miembros de Dom Polski luego de la colocación 
de las ofrendas florales al pie del monumento a los polacos ilustres. 

Conmemorando e! Dia de la Constitución de! Tres 
de Mayo, la Embajada de Polonia en Lima colocó 
una ofrenda flora! al pi e de! monumento a los Polacos 
Ilustres. La Asociación Dom Polski se hizo tamhien 
presente colocando una ofrenda flora!. Asistieron 
asimismo las autoridades de! distrito de Jesus Maria. 
Participó tambien una delegación de! colegio Nicohis 
Copemico, el cual fue invitado en el marco de! pro
yecto de difusión de los logros de los polacos ilustres, 
e laborado por la Sra. Clara Pawlikowski de la Asocia
ción Dom Polski. Se repartió una hoja eon una breve 
semblanza de cada uno de los polacos, cuyos nombres 
figuran en el monumento, a todos los asistentes a la 
ceremonia (presentamos el texto de la hoja repartida 
en la pagina siguiente). Elevento se realizó el dia 3 de 
mayo de 20 12 a las l O am en e l Parą ue Habich, sito 
en la cuadra ocho de la calle Gra!. Córdova, en Jesus 
Maria, a espaldas de! Ministerio de Salud. Las cele
braciones culminaron eon la recepción ofrecida esa 
misma nocheporla Embajada de Polonia. 
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Delegación del colegio Nicolas Copernico 
parlicipando en el homenaje a los polacos ilustres. 



INGENIEROS POLACOS cuyos nombres figuran en eJ monumento erigido en 1914 en reconocimiento y 
honor a los polacos ilustres: 

EDUARDO JUAN DE HABICH. Nació en Varsovia el31 de enero de 1835. Yino al Peru en diciembre de 
1869 durante e! gobiemo de! presidente Manuel Pardo. Realizó varios estudios y participó en misiones encargadas 
por e! Estado peruano, como e! referido a la construcción de! ferrocarril de La Oroya y la redacción de un nuevo 
Reglamento de! Cuerpo de lngenieros. En 1872, el Estado peruano Ie renovó e! eontrato y el Presidente de la 
Republica, Manuel Pardo, Ie encargó viajar a Europa para conseguir profesores, programas, libros y material de 
enseiianza para la futura Escuela de Minas. En cumplimiento de esta misión, comprometió e hizo venir al Peru a: 
Folkierski, Babiński, Kluger, WakuJski y otros. De Habich fue eJ fundadory primer director de la Escuela de ln
genieros de Construcción Civil y Minas, inaugurada en 1876 y conocida actualmente como Universidad Nacional 
de lngenieria (UNI). 

En 1880, durante la Guerra de! Pacifico, las instalaciones de la Escuela de lngenieros se convirtieron en el cuar
tel generał de las tropas chilenas. Don Eduardo realizó algunas gestiones y Iogró salvaguardar parte de! archivo . 
de la secretaria y de la dirección. 

F ue miembro fundador de la Sociedad Geognłfica de Lima, presidente de la Asociación de In gen i eros, autor de 
la iniciativa de publicar el periódico cientifico Anales de construcciones civiles y de minas de! Perit y coorganiza
dor de uno de los observatorios astronómicos mas altos de! mundo. 

FRANCISCO WAKULSKI. Nació en 1843. Se graduó de ingeniero en la Escuela Central de Varsovia. A 
los 31 aiios, llegó a Lima. Se desempeiió como Yicedirector de la Escuela de lngenieros de Construcción Civil y 
Minas (hoy UNI), en la catedra de Construcción de Puentes y Caminos. 

MARlANO FOL KI ERSKI. Nació en Yarsovia en e! aiio 1842. Realizó sus estudios superiores en la Escuela 
Superior Tecnica de Karlsruhe. Iguiil q ue Wakulski, estudió en Paris en la Escuela de Puentes y Caminos. Llegó al 
Peru en 1874. Trabajó como colaborador de! ingeniero Emesto Malinowski. Se hizo cargo de la supervisión de la 
linea ferroviaria privada entre Pisco e Ica. Participó en eJ Consejo Superior de Obras publicas cuya tarea principal 
fue la reconstrucción y mantenimiento de las lineas ferroviarias. Fue gerente de la Compaiiia de Navegación en el 
Lago Titicaca. F ue catedratico d u ran te l O afios en San Marcos en la Facultad de Mecanica. 

WLADYSLAW KLUGER. Nació en Cracovia en 1849. Luego de graduarse en el Instituto Tecnico de Cra
covia, estudió en Paris, en la Escuela de Puentes y Caminos. 

Llegó al Peru en 1874. Fue responsable de elaborar el proyecto de derivación de las aguas de! rio Maule para 
irrigar e l valle de Tacna. Supervisó la construcción, en e l puerto de Arica, de los edificios de la aduana, de! m ue Ile 
y de! rompeolas. Dictó la catedra de Ingenieria Hidraulica y Civil en la Escuela Superior de Ingenieria de Lima. 

ALEJANORO BABINSKI. Nació en 1823. Se graduó de Ingeniero de Minasen la Escuela Superior Tecnica 
de Paris. Recorrió e! Peru, siendo su mayor interes los asentamientos mineros en los diferentes departamentos de! 
pais, levantando mapas detallados de muchos de ellos. 

Elaborado por Clara Pawlikowski sobre la base deflibro Los polacos en eJ Peru. 
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E 'V M H'O SE CELEBR~ A \'JJ'ERS~R/0 DEL 
GLOR/OSO COlfBATE .Y.4J:4L de/2 DFL HH'O, 
en el cual participó ERNESTO MALINOWSKI, inge
niero polaco que tuvo la re ponsabilidad de la fortifi
cación y el equipamiento de la defensa de! puerto de! 
Callao, introduciendo, por ejemplo, por primera vez 
en un combate sudamericano, la utilización de la co
municación telegnifica para intercambiar coordenadas 
de disparo entre los diferentes puntos de artilleria. 

El2 de mayode 1866, Espa
fia se dispone a atacar al Callao, 
primer puerto peruano, superan
do en numero y en potencia de 
fuego. Todo hacia presagiar la 
derrota peruana, si no fue por
que casi u n afio antes Malinows
ki y otros excelentes ingenieros 
disefiaron una defensa militar 
sin igual, donde utilizaron un 
sistema telegnifico para conec
tar todos los puntos de ataque. 

Llegado el momento de! 
combate, todos los colaborado
res extranjeros se resguardaron 
lejos de! area de combate o en 
sus casas; pero un individuo 
universal dijo: "jYo tengo que 
combatir eon ustedes!". Era 
Malinowski. Y ubicandose en 
la primera linea de combate, 
coordinando las coordenadas de disparo, analizando 
estrategias, dando vivas al Peru, quiza al ver nuestra 
bandera veia en ella parte de la suya, una franja roja 
menos o una mas quiza, y al defendernos completaba 
la tabor inconclusa de su padre y sus compatriotas en 
su !ucha por la independencia; por ello, necesariamen
te jdebiamos ganar! 

Una hora despues, un disparo mortifero destruye 
la torre La Merced eon la perdida del Ministro de 
Guerra y mejor amigo de Malinowski , Jose Galvez, .1 Q GAZETKA DOM POI.SKI 

y el graduado de la Ecole Politechnique, el ingenie
ro colombiano Comclio Borda. La bandera peruana 
en e l suelo ... hu mo por todos lados ... desconcier
to ... temor. De pronto, alguien levanta la bandera y, 
corriendo, la enhiesta en la torre Santa Rosa ... o tra 
vez ondulante ... la bandera peruana en al to ... un po
ten te mensaje de fortateza de animo que devuelve 
la confianza al ejercito y a la población expectante. 
Era Malinowski otra vez. A partir de ese momento, 

la lucha mas encarnizada tiene 
lugar entre la artilleria dirigida 
por Malinowski y la Numan
cia. Tres horas despues, un po
tente disparo del Santa Rosa 
deja fuera de combate al buque 
insignia espafiol, logrando la 
victoria total para los pernanos 
y sus aliados. Alegria y jubilo, 
admiración y respeto por este 
insigne hombre de Seweryny. 
Malinowski era mas peruano 
que muchos desde hacia mucho 
tiempo y, eon este gesto, toda la 
nación daba cuenta de e !lo. Se Ie 
eonsictera Heroe Nacional. 

"Respecto a las razones por 
las cuales Malinowski estuvo en 
primera linea de combate, cabe 
resaltar, ademas de ser muy reco
nocido en nuestra patria, el hecho 
de que el combate contra Espafia 

se realizó el 2 de mayo, un dia antes de la conmemo
ración por el dia de la Constitución polaca. z.No eran 
suficientes motivos para pelear por la defensa de laso
berania y la libertad?". 

Para leer todo el articulo, que es muy interesante, 
dirijanse a la fuente: 

http glrmll.\llfh ru.hlog.,pol cOl/l.:}() l f ()'i om \I
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El marles 24 de abril se presentó, en el Centro 
Cultural de la PUCP, el libro Estudio de la vegeta
ción y eJ pastoreo en los bosques secos deł norte 
deł Peru eon enfasis en la distribución de Jpome
na carnea Jacp, eseri/o por la Dra. Ana Sabogal 
Dunin-Borkowski de Alegria, miembro de la cofa
nia polaca en e! Peru. Los comen/arios estuvieron a 
cargo de Nicole Bernex Weissm y Fernando Roca Al
cazar. La publicación fue auspiciada por e! lnstituto 
de Ciencias de la Naturaleza, Territorio y Energias 
Renovables de la misma casa de estudios y por la So
ciedad Geografica de Lima. 

Ana Sabogal es profesora de la especialidad de 
Geografia y Medio Ambienle de la Facultad de Le
trasy Ciencias Humanas de la Pontificia Universidad 
Católica def Penl. Actualmenle, ejerce e! cargo de 
Directora General de la Dirección General de lnves
tigación e !nformación Ambiental def Viceministeria 
de Gestión Ambiental def Ministeria def Ambiente def 
Peru. A continuación, presenlamos una breve reseiia 
de/libro, hechaporla mis ma autora. 

Resefia deilibro 
El bosque seco norperuano es un ecosistema rico 

en biodiversidad. Alberga 3 235 O 12 hectareas, par
te de las cuales constituyen la Reserva de la Biosfera 
del Noroeste, categoria de conservación reconocida 
por la UNESCO. El bosque seco era utilizado por la 
población desde antes de la conąuista; pero es recien 
a consecuencia de la elevada deforestación, la intro
ducción del ganado caprino y el aumento de la presión 
poblacional, que el bosque se encuentra amenazado. 
El deterioro del bosque se expresa en la disminución 
de la biodiversidad y del endemismo. 

El estudio presenta una evaluación del bosque 
teniendo en cuenta tanto factores biológicos como 
antrópicos, comparaodo un espacio eon alta presión 
antrópica eon otro eon menor presión. Se analiza las 
asociaciones vegetales de ambos espacios y e! grado 
de presión de los animales pastoreados sobre el es
pacio. El trabajo postula que el bosque encuentra un 

equilibrio ecológico ąue permite su subsistencia a pe
sar de la elevada presión humana sobre los recursos. 

Los factores que mas presión causan sobre e! bos
que seco son el sobrepastoreo, sobre todo en la zona de 
Jaguay Negro y Las Lomas. El fenómeno de El Nino 
juega en este contexto un roi muy importante, produ
cieodo una ampliación de! bosque y su consiguiente 
encogimiento a medida que e! agua de! subsuelos se 
retira. Setrata de un proceso dinarnico de ciclo irregu
lar. Es aqui donde lpomoea carnea juega un roi reguła
ctor de l sobrepastoreo al producir la intoxicación de las 
cabras debido a los alcaloide que posee. Colinas, hu
medad son factores primordiales de! paisaje. Se trata 
asi de ciclos multianuales de producción, incluyendo 
en este al bosque seco, el desierto de la costa, el bos
que de neblina de Tumbes y los manglares. 

El deterioro se presenta eon la consiguiente causa
lidad: tala, pastoreo, desarrollo del lpomoea carnea, 
intoxicación de las cabras. 

El libro propone diversas propuestas para e! mane
jo del espacio: uso agrosilvopastoril que, al recubrir e! 
suelo, impida la erosión; manejo del bosque que inclu
ya madera certificada y derivados (fauna y flora); estu
dio de la fitoquimica de las especies vegetales, debido 
a la adaptación a las condiciones de sequia; estudio 
de las plantas omamentales: epifitasy orquideas, entre 
otras; y estudio de liquenes como plantas indieadoras 
y restauración de ecosistemas. 
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En mayo tuvo lugar la apertura de! Centro Mundial 
de! Oido en Kajetany, cerca de Varsovia. 

Como dice el inventor y fundadar de! centro, el 
prof. Henryk Skarżyński, "escuchar es un probierna 
social importante ( ... )la audición tiene un enorme im
pacta en el desarmilo decadauno de nosotros ( ... )de 
nuestro discurso, la inteligencia, una comunicación en 
el mundo moderno". 

En su opinión, esta es la primera institución de 
su tipo a nivel internacional. Sera, al mismo tiempo, 
un moderno hospital que presta servicios medicos 
al mas alto nivel , asi 
como un centro cienti
fico y de formación . 

El Centro Mundial 
de! Oido (World Hea
ring Center, WHC) se 
estableció sobre la base 
de los departamentos 
de! Instituto de Fisio
logia y Patologia de la 
Audición, que fue crea
do en 1996 en Varsovia. 
En el 2003, ya en un 
nuevo !ocal en Kaje
tany, se estableció en el 
Centro Internacional de 
Audición y Lenguaje. 
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La instalación esta equipada eon un dispositivo 
medico unico, eon una gran educación, la ciencia y la 
aplicación para permitir la formación de especialistas 
de todo el mundo a partir de los diversos departamen
tos de la medicina, la ingenieria clinica, fisica, acusti
ca, biocibernetica y terapia de! habla. 

El nuevo edificio de cuatro plantas tiene laborata
rios equipados eon equipos de investigación clinica y 
cientifica, sala de urgencias y quirófano eon un equipo 
postoperatorio; ademas de! hospital, el laboratoria, el 
centro de formación de operación y los centros multi
media para conferencias. 

Se impartira formación a especialistas, asi como a 
farnilias de los pacientes y su entorno, que deben estar 
preparados para cooperar en el proceso de la terapia. 

Fucntcs: 

hl/p: 11'11'11'./"fl.fl/ artrkul 10.873185-0tll·ar/o
S 11 ·i a t o 11 ·e-Cent 1'11111-Siu( ·h u. h 1111/ 
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Con ocasión de celehrarse en 
nuestra emhajada la fiesta del Tres de 
Mayo, convencimos a una de nuestras 
compatriotas asistentes a hrindamos 
una entrevista. Elena Stasiw Mesia 
aceptó eon mucho gusto y ademas 
mencionó que seria para ella un ho
nor ser considerada en nuestra revista, 
por lo que procedimos a realizar nues
tra misión y nos dedicamos a hacerla 
realidad. Ella es nada menos que una 
de las hermanas eon las que eontarnos 
en nuestra Asociación Dom Polski . Es 
la tercera de ellas que estamos entre
vistando. Elena se sintió feliz de con
cedemos la entrevista. Realmente, Ie 
agradecemos por su tiempo. 

Como ya lo mencionamos, las 
hermanas son cinco y ademas cuen
tan eon un hermano varón. Son hijos de Aleksander 
y Luzmila, quienes ya fallecieron, pero siempre estan 
presentes en las mentes y corazones de sus hijos; los 
cuales son muy unidos y se mantienen en constante 
contacto e integración, lo q ue podemas mencianar eon 
seguridad y admiración. Es en esencia un modela de 
familia unida y pedimos desde aqui que Dios los man
tenga siempre asi. 

Elena nació en Lima el 20 de octuhre de 1955. Al 
igual que sus hermanas, estudió en el Colegio Santa 
lsahel de Hungria. Luego, se matriculó en la Univer
sidad lnca Garcilazo de la Vega, graduandose como 
especialista en Secretariado Ejecutivo. Tamhien se ca
pacitó en Comercio Exterior en Adex. 

Trahajó en la firma Nicolini Hermanos, donde es
tuvo por largos 19 afios en el cargo de Jefa de Impor
taciones. Esta lahor terminó de formarla y realizarla 
en su vida profesional. Fue una epoca de la que ella 
guarda muy huenos recuerdos; ya que Ie dió mucha 
satisfacción y felicidad haherse desempefiado en esa 
empresa y en ese cargo. 

Estuvo casada eon David Rengifo, eon quien tuvo 
una hija llamada Claudia, que se encuentra estahleci
da en la Universidad del Pacifico como Economista. 

El Sefior Rengifo falleció en el ano 2005. Ahora ella 
ocupa su vida en cuidar a su nieto, que ya cuenta eon 
7 afios de edad y que nos dice es su "chochera". Cui
darlo la hace muy feliz, ademas que se divierte de lo 
lindo eon sus ocurrencias y la alegria que Ie contagia 
constantemente. 

Tamhien nos dice que tiene una gran afición 
por el deporte y ha pertenecido por huen tiempo 
a equipos que la tenian en sus filas; lo que nos 
eonfirma que es una mujer deportista y de caraeter 
alegre y colahorador. 

Elena siempre ha estado dispuesta a ayudar, co
lahorar y ademas ha pertenecido a nuestra Junta Di
rectiva en dos ocasiones; por lo que conoce de cerca 
los prohlemas y necesidades de Dom Polski. En su 
opinión, muchos de ellos tienen que ver eon falta de 
dinero. Nos comentó que a ella Ie gustaria que haya 
mas unión entre todos y que los socios colahareny es
ten al dia en sus pagos. De esta manera, la Asociación 
podria realizar mas proyectos, actividades y seguir eon 
las ediciones de Gazetka. 

Gracias Elena. 
Carlos Baryc/d A n gulo 
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Con motivo de celebrar el 81 Aniversario de San Isidro, la municipalidad del distrito ofreció a sus vecinos y 
visitantes en generalia posibilidad de conocer las diferentes culturas de los paises cuyas embajadas se encuentran 
en el distrito o sus cercanias. El evento "San Isidro abre las puertas al mundo" tuvo lugar en la płaza Leoncio 
Prado, los dias 17 y 18 de mayo. 

Gustosamen te recibimos la invitación de nuestra embajada para presentar juntos un stand polaco. Dom Polski 
se encargó de la parte culinaria, preparando la degustación de platos tipicos, como bigos, pierogi en dos variedades 
y faworki . Lo hicimos eon mucho entusiasmo. 

Los trajes tipicos de Cracovia atraian la vista desde lejos. Rodeados de muy buen material fotogratico, infor
mación económica, turistica y olores de la rica comida, logramos un exito, mostrando lo mejor que tenemos: el 
espiritu polaco siempre solidario, alegre y hospitalario. 

Gracias a todos los participantes de nuestra colonia, sobre todo a Maritza Korytkowski por los deliciosos 
faworki; a Mirosław Kosiec por los estupendos bigos; y a las senoras Monika Przybylska, Ania Hanusz y Asia 
Bosowska, quienes ayudaron a la junta directiva en la preparación de los 700 pierogi. 

l EUROCOPA 2012 l 
Polonia y Ocrania ser{m la cede de la Eurocopa 2012, q ue es la XIV versión de es te importante 

certamen deportivo. Este es el mas importante tomeo entre selecciones de futbol europeas, organizado por la 
UEFA. La candidatura de Polonia y Ocrania tuvo que superar una serie de problemasy objeciones hasta que 
fue finalmente elegida por la UEFA el 18 de abril de 2007. 

El campeonato comenzara e l 8 de junio y se prolongara hasta el l de julio de l presente ano. 
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1. La sefiora Beata Krzyzanowska, viceeonsui de la Embajada de Polonia, invita atodos los nifios a participar en 
la fiesta por e l Dia de! Nifio, q ue se llevara a cabo e l dia domingo l O de junio en los jardin es de la embajada, 
desde las l 0:30am hasta la l :30 pm. Wszystkie dzieci serdecznie zapraszamy. 

2. Se invita a todos los socios y amigos a celebrar, el 24 de junio, el Dia de San Juan. Celebraremos eon una 
pachamanca en los Girasoles, Chaclacayo, graciasala familia Canchaya-Kralewski que ha ofrecido su casa. 

El costo por la comida, por persona, es de S/. 30. Cada uno puede traer su bebida. El costo de transparte es de 
aproximadamente S/. l O por persona. 

S e p ide a todos confirrnar su participación h as ta e l dia 17 de junio a los correos electrónicos: 
tematrivas@gmail.com y dompolski .peru@gmail.com. 

3. Si alguien quisiera publicar un articulo en Gazetka, por favor comuniquense eon Dom Polski a traves de 
facebook (perfil de la asociación) o al correo electrónico dompolski .peru@gmail.com. 

Quisieramos invitarlos a que participen mas activamente tanto en Gazetka como en elfacebook y elblag de 
Dom Polski. 

4. Los pagos por la asociación se pueden realizar a traves de la siguiente cuenta bancaria, a nombre de nuestro 
tesorero Manuel Sanchez: 

BBVAContinental 
CONTIAHORRO SOLES: 00 II-O 199-0200028442-78. 

Dependemos de ustedes para seguir adelante eon los proyectos y reuniones. Gracias. 

5. Para poder estar en contacto eon ustedes, por favor manden sus correos electrónicos a: 
dompolski.peru@gmail .com 

6. Se felicita a los que han cumplido afios en el mes de abril y mayo. iMuchas felicidades! 

Abril y mayo son los meses mas bonilos en Polonia. 
Wiosna w Polsce to przede wszystkim fiolki, konwalie, niezaponiany zapach bzu i przesliczne rododendrony. 
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GALERIA JIUiliE~ 

"Buganvilla" 

Pintura acrflica 


