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Został odsłonięty 11 lipca 2013 w 70. rocznicę rzezi wołyńskiej. Autorem pomnika jest Marek Moderau[1].
Dominującym elementem monumentu jest siedmiometrowy krzyż z
ﬁgurą Jezusa Chrystusa bez rąk. Pomnik liczy 160 metrów kwadratowych[2]. Przed krzyżem znajduje się 18 tablic z nazwami miejscowości
z siedmiu przedwojennych województw II Rzeczypospolitej: wołyńskiego, poleskiego, stanisławowskiego, tarnopolskiego, lwowskiego,
oraz częściowo lubelskiego i krakowskiego. Na pomniku, na jednej z
tablic umieszczono napis[3]: W hołdzie obywatelom Polskim, oﬁarom
masowej zbrodni o znamionach ludobójstwa dokonanych przez OUN
-UPA w latach 1942-1947 na terenach byłych siedmiu województw II
Rzeczypospolitej. W sarkofagu u stóp krzyża będzie gromadzona ziemia z 2136 miejscowości, których nazwy widnieją na tablicach. Autorem pomnika oﬁar zbrodni wołyńskiej jest rzeźbiarz Marek Moderau.
https://commons.wikimedia.org/
„Projekt ﬁnansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za
granicą”.
„Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i
nie może być utożsamiana z oﬁcjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów”.
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podobnie także w miejscowościach w pobliżu Chrynowa.
Warte uwagi jest, że konkurujące ze sobą, a nawet
zwalczające się, frakcje OUN – Stepana Bandery i Andrija Melnyka – uzgodniły i przeprowadzały
wspólnie akcje ludobójcze 11 lipca 1943 r. Ponadto
11 lipca w pow. włodzimierskim całkowicie została
wymordowana wieś Dominopol i niewiele brakowało do zniszczenia wsi Bielin, do czego tego dnia nie
dopuścili dwaj ukraińscy sołtysi, pertraktując z przywódcami przybyłych bojówek UPA wraz z gromadami chłopów ukraińskich, w wyniku czego doszło
tylko do grabieży ludności i grożenia śmiercią.
Po tym doświadczeniu w Bielinie powstał kolejny silny ośrodek samoobrony. W Dominopolu rzezią objęto prócz stałych mieszkańców kilkudziesięcioosobowy polski oddział partyzancki, podstępnie zorganizowany przez UPA rzekomo do wspólnej z partyzantką
ukraińską walki z Niemcami. Ściągnięcie z okolicy
do „wspólnej walki” aktywnych młodych ludzi miało na celu osłabienie zdolności obronnych ludności
polskiej i ułatwienie zaplanowanego jej zniszczenia.
Tę akcję przeprowadziły bojówki z tzw. „Siczy”, tj.
oddziałów UPA stacjonujących w lasach świnarzyńskich, na skraju których znajdowały się Dominopol
i sąsiedni Wołczak, w którym ulokowany był sztab
Porﬁrego Antoniuka „Sosenki”.
Czytaj więcej #PAI http://pai.media.pl/historia_kultura_artykuly.php?id=329

Trzy dni po zamordowaniu Rumla i Markiewicza, tj.
11 lipca 1943 r. OUN-UPA rozpoczęła największą akcję ludobójczą na Wołyniu, której szczyt obejmował
dwa dni – 11 i 12 lipca na dużym obszarze powiatów
horochowskiego i włodzimierskiego.
Były to dni świąteczne: 11 lipca przypadł w niedzielę,
a 12 lipca dla prawosławnych Ukraińców był ważnym świętem Apostołów Piotra i Pawła, co nie stanowiło dla organizatorów zbrodni przeszkody moralnej
i obyczajowej. W pow. horochowskim w tych dniach
Polacy byli mordowani w gminach: Chorów, Kisielin, Podberezie, Świniuchy; w pow. włodzimierskim
w gminach: Chotiaczów, Grzybowica, Mikulicze i
Poryck oraz w kilku miejscowościach w gminie Korytnica.
Jak ustalił Tomasz Bereza, Polaków w Porycku i skupisku polskich osiedli wokół Porycka wymordowała
sotnia Wasyla Lewoczki „Dowbusza”, a w południowej części gm. Poryck (Orzeszyn, Milatyn, Gruszów)
operowała sotnia Semena Ostapiuka „Honty&rdquo.
Bojówki sotni „Dowbusza” w tym samym czasie
atakowały zgromadzonych w dwóch kościołach: w
Porycku i Chrynowie (gm. Grzybowica), a prawdo-

KONFERENCJA
POCZDAMSKA
1945 - ZA SŁABY GŁOS WIELKIEJ
BRYTANII
W Londynie, Paryżu i Nowym Jorku nie sprzątnięto jeszcze ulic po paradach zwycięstwa, gdy 12 maja
1945 r. Churchill pisał do Trumana, że odczuwa „głęboki niepokój z powodu opacznej interpretacji decyzji
jałtańskich przez Stalina, jego postępowania wobec
Polski (…), z powodu połączenia rosyjskiej potęgi i
terytoriów kontrolowanych lub okupowanych przez
nich, sprzęgniętych z komunistycznymi działaniami
w wielu innych krajach, a nade wszystko z powodu
ich zdolności utrzymywania w polu przez długi czas
bardzo wielkich armii. (…) Nie wiemy, co się dzieje
poza linią frontu. (…) Od Polski dzielił nas będzie
szeroki pas wieluset mil okupowanego przez Rosjan
terytorium”.
(c. d. na str. 3)
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Mar del Plata

Brytyjski premier wydawał się pogodzony z podziałem Europy, w tym z losem Polski. Jego niepokój
budziło geopolityczne zagrożenie wynikające z rozszerzenia radzieckiej strefy wpływów, a nie brak de- “Mi ciudad - Mi hogar”
mokracji.
Martes 29.06.2021
Głosy upominające się o Polskę,
które rozbrzmiewały co jakiś czas
w amerykańskiej
administracji,
szybko uciszano.
Takim chłodnym
prysznicem był telegram George’a
Kennana, ówczesnego chargé d’affaires w Moskwie,
do sekretarza stanu z 14 maja 1945
r.
Kennan,
który
później zasłynął
jako współautor doktryny powstrzymywania komunizmu, radził swojemu przełożonemu, aby uszanować
decyzje podjęte w Jałcie i zrezygnować z wszelkich
prób negocjacji ze Stalinem na temat przyszłości Polski. „Nigdy nie uzyskamy zgody na nic, co choćby
przypominało wolną Polskę. Wobec bieżącej sytuacji
realizujemy jasną politykę i bezpiecznie możemy sobie odpuścić tę sprawę”, przekonywał.
Dodawał przy tym, że Waszyngton powinien trzymać
się od polskich spraw jak najdalej, nie wyłączając
prac nad utworzeniem rządu jedności narodowej.
__________________________________
“Moje Miasto - Moje Gniazdo” (Mi ciudad - Mi hogar), es el título de un proyecto internacional 2ª ediDzisiaj w cyklu miniatur historycznych przypomina- ción organizado por el Club de Docentes Polacos en
my konferencję poczdamską - spotkanie tzw. Wiel- Polonia y en el Extranjero Gniazdo PL de Gniezno.
kiej Trójki - mocarstw, które wygrały II wojnę świa- Fue la idea de Małgorzata Tomczak, presidente de la
tową i to dało im prawo do decydowaniu o przyszłym junta del Club. Como ella dice: “Durante la pandemia
kształcie świata. Polska nie miała w tym procesie es posible adquirir nuevos conocimientos y habiliprawa głosu, co sprawiło, że na wiele lat znaleźliśmy dades preparando una presentación. Podrán usar sus
się za żelazną kurtyną po jej wschodniej, mrocznej propias fotos o de Internet del sitio web de la ciudad.
stronie.
Todos podrán mostrar lo que, en su opinión, vale la
pena recomendar de su ciudad “nido” (hogar). Todo
Czytaj więcej #PAI http://pai.media.pl/dzialania/po- comenzó con un nido de águila blanca, que Lech vio
czdam_1945/index.php
en un roble (leyenda del nacimiento de Polonia), y
decidió construir la fortaleza de Gniezno, la primera
capital de Polonia, el nido de todos los polacos.
Los patrocinadores del proyecto son Amigos del club:
Sr. Tadeusz Tomaszewski - diputado del Sejm de la
(cont. pag. 4)
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República de Polonia, Sr. Paweł Arndt - Senador de
la República de Polonia, Sr. Piotr Gruszczyński –
intendente de la Municipalidad de Gniezno, Sr. Tomasz Budasz – presidente de la ciudad de Gniezno,
Sr. Robert Gaweł - Superintendente de Educación de
la Prov. Gran Polonia, Sra. Angelika Ślachcińska concejal de la ciudad de Gniezno, Sr. Jan Janowiak
- activista deportivo - vicepresidente honorario de KS
Stella Gniezno y la Sra. Małgorzata Tomczak – presidente de la Asociación KNPIP Gniazdo PL.
El proyecto se desarrolló durante todo el año escolar
2020/2021. Hubo muchas presentaciones de Polonia,
Europa, Estados Unidos, Australia y Argentina. Las
presentaciones recibidas se enviaron a escuelas y comunidades polacas de todo el mundo y a escuelas de
Polonia. Se utilizarán como ayuda didáctica en las
lecciones. […] Estos proyectos también promueven la
ciudad del participante, el entorno en el que vive”.

La presentación mandada, por el que escribe, fue sobre Mar del Plata, la ciudad en la que reside la mayor
parte de su vida, explicando en el prefacio: Si puedo
decir algo sobre “Mar del Plata - mi ciudad” deﬁnitivamente no es mía. Mi ciudad real se quedó en Polonia. Pero intentaré presentar aquella, en la que vivo la
mayor parte de mi vida, de la mejor manera, porque
también es mi ciudad, aunque diferente.

La sorpresa llegó antes que se terminara el plazo del

(5275)

proyecto. La presentación sobre la ciudad de Mar del
Plata fue vista como muy interesante. Junto con el Diploma de Reconocimiento y algunos otros obsequios,
llegaron interesantes libros que representan la primera capital de Polonia, Gniezno, y su provincia.
El libro “ Nigdy więcej wojny” (No más guerra) está
dirigido a profesores y estudiantes de escuelas en Polonia y en todo el mundo, y a las organizaciones polacas en el extranjero. Gracias a este libro, las generaciones jóvenes tendrán una imagen directa, relatos
infantiles del estallido de la guerra y la ocupación en
Gniezno. Hoy, estos niños ya son mayores. El autor y
editor del libro es Małgorzata Tomczak, mientras que
el organizador la Asociación KNPIP Gniazdo PL.
Otro libro, “Dzieciaki na szlaki” (Niños en los senderos) https://kulturapiastowdladzieci.pl/dzieciakinaszlaki/ﬂipbook202004/mobile/index.html#p=1 es
el título de una guía histórica y turística publicada por
la Municipalidad de Gniezno, dedicada a los visitantes más jóvenes que visitan esta región. La publicación, de Jarosław Gryguć, describe los momentos más
importantes de la historia de Gniezno y el condado
desde la época de Piast hasta nuestros días. Gracias a
coloridas ilustraciones y contenido accesible, no solo
los niños, sino también los adultos tienen la oportunidad de conocer la historia de la catedral de Gniezno
o las primeras coronaciones reales, así como visitas
a la ruta real, en museos y palacios misteriosos entre
otros. El libro llegó con la siguiente dedicación: Para
los amigos, compatriotas del Centro Cultural Cine
Polaco Mar del Plata, de amigos del Club de Docentes Polacos en Polonia y en el Extranjero Gniazdo PL
de Gniezno, la primera capital de Polonia. Gniezno,
6. 06. 2021.
El tercer libro “Historia o chłopcu imieniem Wojciech” (Historia de un niño llamado Adalberto) cuyo
autora es Agnieszka Zawisza, narra la pasión con la
que los sucesores de los Apóstoles continuaron viajando entre todos los pueblos para difundir el mensaje
de su Maestro, Jesús. Entre ellos se encuentra Wojciech, que llegó a Polonia desde las cercanas tierras
checas. Enseñó a los pueblos de Europa el amor al
prójimo, incluso a los enemigos. La certeza de los valores cristianos lo llevó a dar el bien supremo su vida,
pero la sangre derramada por San Adalberto sigue
dando frutos espirituales siempre nuevos, transfundidos también en la vida civil. Todos los niños, a través
de la vida de los santos, pueden descubrir la valentía
de sus hechos y volver a las raíces de la historia de su
pueblo”. El libro tiene una dedicación: “Recuerdo de
Gniezno, la primera capital de Polonia, del autor Agnieszka Zawisza y socios KNPiP Gniazdo PL”.
(cont. pag. 5)
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El rol del cine en la educación

Todos los libros son en idioma polaco y enriquecerán Domingo 25.07.2021
la biblioteca del Centro Cultural Cine Polaco Mar del
Plata.
Debido a las adversas condiciones meteorológicas, el
evento de cine polaco del día 18 de julio en el Museo
Casa Bruzzone se vio obligado a suspender y reprogramar para el domingo 25 de julio.
Y así fue. Ya con condiciones mejoradas del tiempo
los concurrentes tuvieron oportunidad de ver una película de Małgorzata Imielska “Wszystko dla mojej
Matki” (Todo para mi madre). Una película fuerte sobre una joven de 17 años, Ola (Zoﬁa Domalik), que
fue internada en un reformatorio debido a múltiples
fugas de un orfanato. Ahí, conoció a Irena (Jowita
Budnik) y Andrzej (Adam Cywka), que vivieron cerca de la casa de su familia. La niña soñó con irse de
vacaciones con ellos y conocer a su madre. No pudo
saber el precio enorme que pagaría por ello...

Además llegaron dos cartas de la presidenta de la
Asociación KNPiP Gniazdo PL. La primera, dirigida
al que suscribe, entre otras cosas dice lo siguiente:
“¡Estimado Sr. Józef! Apreciamos y admiramos sus
actividades lejos de Polonia. Eres un verdadero embajador de tu tierra natal. Eres un gran organizador
que puede unir a la gente en torno al tema “Polonia,
nuestro nido”. Estoy enviando las presentaciones recibidas por correo electrónico y estoy segura de que
harán una “tarde polaca” y las verán. Polonia es un
hermoso país desde el mar hasta las montañas. Estamos bien, […] Saludos cordiales, Małgorzata Tomczak”..
La segunda carta es dirigida al público especial y
dice: “¡Hola amigos del Centro Cultural Cine Polaco
Mar del Plata! Nos alegra haber logrado establecer
contacto, gracias al cual podemos conocer a Argentina y ustedes conocerán a Polonia del siglo XXI. Les
enviamos el libro “No más guerras”, recuerdos de los
niños del año 1939. Actualmente, son personas de 85
años o más. También lo enviaré por correo electrónico y quien lo desee podrá imprimirlo. [...] Saludos
cordiales”. – entre otras palabras escribió la presidenta de la Asociación, Małgorzata Tomczak.
La presentación, “Mar del Plata, mi ciudad” fue otorgada en formatos de PowerPoint y en PDF. La presentación que ﬁgura en este enlace está en un formato
de video para ver más cómodo desde esta página de
Internet.
Ver video: https://youtu.be/OqToqk7o_ug
Fuente: https://cinepolaco.com/

Película dramática, basada en hechos de principios
del siglo XXI, ha desarrollado un interesante debate
entre los concurrentes de Cine Polaco. El tema principal del debate fue la educación en la familia y en
las escuelas. La pregunta era, ¿qué educación le dan
los padres a sus hijos y que herramientas ofrece la
(cont. pag. 6)
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Nación para que no ocurran más dramas familiares?
Si, ¿las restricciones puestas por el gobierno durante
la pandemia, son la excusa de esquivar sus responsabilidades con la educación?

En la mesa del debate los presentes disfrutaron de
sus dulces traídos especialmente para esta ocasión y
compartidos entre todos. Las delicias fueron acompañadas por té y café; otros preﬁrieron tomar mates. La
wódka artesanal Tatowa estaba siempre presente y se
brindaba mientras duraron las charlas.
El evento de Cine Polaco lo acompañó la presidenta de la Asociación Civil de Mujeres Universitarias
y Graduadas de Mar del Plata (ACMUG), Susana
Guarnieri y su esposo y fueron muy apreciados en el
debate.

Por otra parte, fue recuperada por el miembro del
Centro Cultural, Eduardo Román Szokala, una pintura del fallecido Víctor Marchesini quien fue uno de
los miembros de la Comisión Directiva del CC Cine
Polaco MdP. La pintura tiene el nombre: “Amapolas
Rojas en Montecassino” y fue presentada en el Museo
Casa Bruzzone como también en la tapa de la revista
polaca BoletimTak de Brasil junto a otras publicaciones, entre otras de Mar del Plata.
Fuente: https://cinepolaco.com/
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Relatos...
¡Ding-Dong!
“Cada vez que suena una campana un ángel recibe
sus alas.” Una frase lindísima de la película de Hollywood “Es una vida maravillosa” ﬁlmada en 1946.
“Salvado por la campana “una frase que suele usarse
a diario y que proviene del boxeo y de la campana que
indica el ﬁnal de cada asalto. Cuando un boxeador
estaba recibiendo una paliza y el ﬁnal del asalto le libraba de caer por KO, se decía que había sido salvado
por la campana.
“Por quién doblan las campanas” un libro sobre un
amor que leí de Ernest Hemingway.
¿Qué tienen que ver todas estas frases súper conocidas y usadas por el mundo entero?...todas tienen campanas. Muy obvio, ¿no?
Y hablando de campanas... ¡adoro las campanas!¡en
todas sus formas!... redondas, cuadradas, rectangulares, etc. Y no olvidemos las campanas chinas (¡divinas!) con sus bordes en forma de ﬂor de loto. Ese sonido suave como cristales que chocan es ¡precioso! Y
pensar que las campanas se inventaron en el año 2000
a.C. y se usaron por primera vez en China para alertar y anunciar dictámenes oﬁciales. Pero no fue hasta
muchos años después, que el obispo italiano Palanius
fue el primero que las usó como parte de las misas...
¡ﬂor de susto les pegó a sus feligreses la primera vez
que usó una campana!, ¡si, dicen que hubo quienes
creyeron que el sonido provenía del cielo! Durante la
época Renacentista se construyeron campanas enormes y súper ruidosas para las catedrales e iglesias. Se
usaban para llamar a los ﬁeles y para dar aviso de la
muerte de alguien...
Hablando de campanas, hay algunas muy famosas
dignas de destacar…
☆ Las campanadas del Big Ben son una tradición británica amada por muchos, y no solo dentro del Reino
Unido.
Durante la Segunda Guerra Mundial, muchos alrededor del mundo se aferraban a sus radios para escuchar
el familiar tañido con el que comenzaba sus trasmisiones el Servicio Mundial de la BBC.
Las campanadas, transmitidas en vivo, eran señal de
que el Reino Unido no había caído.
☆ O la campana principal de Notre Dame. Llamada
“Emmanuel”, sin duda es un símbolo para el pueblo
francés. Es la más antigua de la catedral, la segun(cont. pag. 7)
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dear...evidentemente esta gente no tienen ningún resda más grande de Francia y la única de Notre Dame peto por el sistema decimal, ¡jajaja!).
que no fue fundida durante la Revolución Francesa. Hay una leyenda muy interesante que cuenta sus oríSus tañidos han sonado en momentos históricos como genes...la historia cuenta que la campana fue “lanzacuando la ciudad fue liberada de los nazis el 24 de da” por poderosas catapultas en la Batalla de Orsha en
agosto de 1944, y también en ceremonias solemnes, 1514 por órdenes del Príncipe Vasyl III de Rusia. Y
que fue el Rey Zygmunt “el viejo” quien ordenó traer
religiosas y nacionales.
☆ Pero sin duda la campana más interesante para mí la campana a Wawel. Imaginen la logística que tuvieron que usar para llevar y montar semejante “chiche”.
es...la Campana de Zygmunt.
Algo sorprendente para la época, a falta de grúas todo
fue a fuerza de pulmón y estrategia...la de heridos y
maldiciones que habrá dejado la querida campana
Zygmunt en su paso.
Hay muchas leyendas relacionadas con la campana
Zygmunt. Se dice que su repicar disipa las nubes y
trae un clima soleado, y que si una joven llega a tocar
su badajo pronto se casará y será feliz en el amor.
Hay otra historia que me encantó y quiero compartir
con ustedes sobre Zygmunt y cuenta que había un chico polaco llamado Staś al que le encantaba el sonido
que generaba esa campana, pero que lamentablemente solo podía oírla en algún evento nacional (como el
resto de los mortales).
Entonces el muy picarón, subió a la torre con esos
amigos del alma que uno suele tener de chico y que te
acompañan en las travesuras inolvidables de tu vida,
y de alguna forma inexplicable pudieron mover esa
mole impresionante hasta hacerla repicar.
Aunque casi se quedaron sordos, se sintieron satisfechos con su travesura, incluso el sermón del obispo
que casi termina con una excomulgación grupal, no
les pareció taaan terrible. Pero el colmo de los colmos fue cuando Staś justiﬁcó su osadía al decir que
quería que Zygmunt repicara solo para él. El obispo,
mientras se frotaba las sienes para atenuar el dolor
de cabeza que había causado este grupo de críos, le
dijo al cabecilla de la pandilla juvenil que Zygmunt
Hablo de la campana más antigua de Polonia, tiene solo sonó, suena y sonará para “hombres distinguidos
500 años y pesa 13 toneladas (¡qué horror dar años y no para niños irreverentes”. Qué curioso que ese
y peso!, pero bueno, estoy hablando de una campana nene travieso, que quería que Zygmunt sonara solo
no de mí ¡jeje!). Su repique tiene un alcance de has- para él, años después resultaría ser Stanisław Wysta 30 km y está en la Torre del Rey Zygmunt en el piański un ARTISTA, pintor y dramaturgo al nivel de
Castillo de Wawel. Es uno de los símbolos nacionales Holbein cuyas obras son eximias en el mundo y cuya
polacos más preciados. No hay evento importante sin tesis sobre Hamlet, fue una obra maestra que hubieel repique de esta campana. Es la ÚNICA campana, ra aplaudido y silbado emocionado el propio William
con tanta importancia histórica, de toda Europa que Shakespeare!
todavía es controlada por músculos humanos... ¡en A lo largo de la historia Zygmunt acompañó a los
serio! ¿Qué creían?...las demás hace rato que suenan polacos en todos los momentos más cruciales de la
por mecanismos modernos. Zygmunt (así se llama la nación…
Sonó por primera vez el 13 de julio de 1921, en
campana) suena a la vieja usanza, con 6 campaneros
de un lado y 6 campaneros de otro que la hacen re- el aniversario de la batalla de Grunwald, la primera
(cont. pag. 8)
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conmemoración nacional polaca.
Zygmunt tocó para los reyes de Polonia, la última
ocasión Real fue para el Rey Stanisław August Poniatowski en 1787.
Desde los tiempos de la Polonia “partida” y hasta
que fue Nación una vez más, Zygmunt tocó para los
polacos los días de Navidad y en la Resurrección de
Cristo en Pascua, levantando esperanzas para la resurrección de Polonia. Dando voz al sueño de volver a
ser Nación.
También sonó en los funerales en Cracovia de los
grandes hijos, líderes y héroes de la nación, por ejemplo, el príncipe Józef Poniatowski en 1817, y más tarde para Tadeusz Kościuszko en 1818.
El 6 de diciembre de 1855, cuando llegó la noticia
de París de que Adam Mickiewicz había muerto en
Constantinopla, Zygmunt lanzó una llamada de luto.
En 1869, después de que se abriera la tumba del
rey Kazimierz el Grande con ﬁnes de investigación, y
cuando se volvió a llevar a cabo el entierro del monarca,, fue con el sonido de Zygmunt como fondo.
En septiembre de 1883, cuando se celebró el 200
aniversario de la Victoria en Viena, Zygmunt llamó a
que comenzaran los servicios conmemorativos de los
caídos, como así también a dar gracias por la victoria
del Gran Rey Jan Sobieski y sus Húsares Alados.
En 1929, la voz de Zygmunt resonó por primera
vez en las ondas de radio, cuando el ataúd de Henryk
Sienkiewicz llegó desde Suiza a la Catedral de San
Juan en Varsovia.
Sonó en mayo de 1935, durante el funeral del padre
de la Independencia de Polonia, nuestro gran patriota
Józef Piłsudski.
Pero Zygmunt guardó silencio durante la Segunda
Guerra Mundial y durante la ocupación, cuando los
alemanes capturaron el castillo de Wawel y la catedral. Permaneció en silencio en enero de 1945, cuando los alemanes huyeron y los soviéticos entraron en
Cracovia. En silencio, pero expectante y vigilante a
las acciones de sus queridos polacos.
Zygmunt volvió a repicar el 9 de marzo de 1953
con motivo del funeral de Stalin, quizás como expresión de alegría por la muerte del tirano genocida.
En 1980 sonó el 11 de noviembre y en mayo de
1981 acompañando el nacimiento de un movimiento
revolucionario.
Sonó cuando Karol Wojtyła se convirtió en Papa y
en cada uno de sus regresos a su amada Cracovia.
La campana sonó con una nota triste y desgarradora en la mañana del 10 de abril de 2010 cuando
Lech y Maria Kaczyński murieron junto con otros 94
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pasajeros y tripulantes cuando intentaban aterrizar en
Smoleńsk. El vuelo iba repleto de personalidades y
de familiares de oﬁciales polacos fusilados que acudían a Smoleńsk para conmemorar el 70 aniversario
de la masacre del bosque de Katyń en la que la Unión
Soviética ejecutó en masa a ciudadanos polacos, (muchos de ellos oﬁciales del Ejército, hechos prisioneros
de guerra) durante la Segunda Guerra Mundial.
Zygmunt ha repicado tantas veces a lo largo de la historia que ha tenido que ser reparada en varias ocasiones. Pero estoy segura que este símbolo épico y nacional polaco permanecerá vigente por mucho tiempo
más.
Fuente: https://www.facebook.com/SobrePolskaYotrosRelatos

“No estoy despeinada...es que me
acabo de sacar la corona”...

(cont. pag. 9)
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Las coronas y otros adornos para el cabello hechos de
ﬂores y hierbas son una parte esencial de muchas de
las costumbres rurales polacas. Aunque la mayoría de
las costumbres eslavas casi se dejaron de hacer, todavía hay algunos ritos eslavos precristianos que siguen
vivos dentro de la cultura polaca.
Las coronas de ﬂores nupciales se encuentran entre
las costumbres que se dejaron de hacer como norma
general, pero suele pasar, que haya alguna novia que
decide usar una prenda tradicional polaca en lugar del
moderno vestido blanco.
Las coronas de ﬂores eran una prenda ceremonial.
Todo el rito de la novia comenzaba generalmente uno
o dos días antes de la boda cuando se reunía con las
mujeres más queridas e importantes en su vida: la familia más cercana, tías, primas, amigas y las más importantes: las damas de honor. En algunas regiones,
la costumbre era estricta en un aspecto: las mujeres
reunidas para pasar la noche tenían que ser solteras,
o de lo contrario traerían desgracia a la futura esposa. Ese tiempo está relacionado con muchos cuentos
mitológicos y supersticiones polacas. Si la novia no
estaba contenta o se encontraba con circunstancias
desafortunadas durante los frágiles días previos a la
boda, incluso podría morir o suicidarse y la creencia
era que se convertía en un demonio vicioso, por ejemplo, la południca.
Fue durante una “noche de chicas eslavas” en la antigüedad, que a alguien se le ocurrió empezar la costumbre de tener el rito de despedida de soltera para
la novia. Se creó por primera vez la que sería la tradicional corona de ﬂores. Las chicas hacían lo que se
viene haciendo desde la prehistoria cuando se reúnen
las amigas…contar chismes, hacer predicciones, adivinaciones, cantar canciones melancólicas a todo pulmón y en esa época a falta de “mojitos” y “daikiris”
las chicas comenzaron la costumbre de tejer la corona
para la novia y las coronas para las damas de honor.
Las ﬂores en la corona y las coronas simbolizan una
juventud ﬂoreciente y “estallidos primaverales de
fertilidad”...o sea una buena cantidad de críos (pero
también fragilidad de la juventud y de la salud, como
la corta duración de la vida de las ﬂores). Tras la inﬂuencia del cristianismo a lo largo de los siglos, estas
coronas comenzaron a simbolizar también la virginidad, sin embargo y siendo completamente honesta,
una novia virgen era bastante rara en la cultura rural
tradicional polaca. Para la novia, el complejo simbolismo de la corona de ﬂores podría resumirse como
un símbolo de un rito que bendice una nueva etapa
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en su vida.
Originalmente, los tocados estaban decorados con
ﬂores y hierbas naturales, por lo general frescas. Pero
hay muchas versiones como en las regiones de Silesia,
Wielka Polska o algunas áreas del norte de Polonia
que usaban hojas perennes en los tocados nupciales,
ya sea que solo tuvieran hojas o puedan integrarse con
ﬂores. Algunos ejemplos históricos también muestran
rastros de ﬂores cosidas hechas de diferentes telas
(esas podrían haber sido tocados transmitidos/heredados de generación en generación). Las coronas de los
siglos XIX y XX a menudo se adornaban también con
otros elementos, por ejemplo, cintas.
En algunas áreas, las coronas estaban hechas de varias
ﬂores, hierbas o incluso de plantas de cultivos (como
espigas de trigo), y simbolizaban varios aspectos…
desde la abundancia a la fertilidad. Otra linda costumbre, no del todo olvidada, era que la madre o madrina
de la novia horneaba un pan en forma de corona como
parte de los regalos de boda…¡nada de pasajes a Cancún all inclusive!.
La corona de ﬂores se colocaba sobre la cabeza de
la novia durante el llamado rito de la bendición (błogosławieństwo), una costumbre durante la cual los
padres se despiden simbólicamente y la novia les
agradece la maravillosa crianza que recibió de ellos.
El rito ocurre en la casa de la novia, justo antes de que
ella parta para la ceremonia. La breve bendición en sí
misma sigue siendo una parte importante de las bodas
polacas incluso hoy en día.
La corona de ﬂores suele “decorar” la cabeza de la
novia durante todo el día de la boda, hasta la medianoche. Entonces, acá viene el último rito de despedida, (todavía organizado en algunos casos de las bodas
rurales en Polonia) llamado oczepiny. Durante este
rito, la novia es llevada a una habitación más pequeña
y tranquila, generalmente por las mujeres mayores de
la familia (hoy en día suele ocurrir de forma simpliﬁcada y en la pista de baile donde todos los invitados
están festejando). Allí, la corona de ﬂores ﬁnalmente
se saca. El cabello de la novia es peinado y recogido
al estilo de una mujer casada. Luego, su cabello se cubre con un czepiec (gorro de mujer casada), ﬁnalizando así toda la secuencia de los ritos que simbolizan el
paso de soltera a casada.
Como curiosidad: en algunas de las versiones más antiguas y conocidas del rito oczepiny, el cabello de la
novia se cortaba como símbolo de la infancia perdida
de la mujer y de convertirse en parte de una nueva comunidad: era una versión “femenina” del antiguo rito
eslavo llamado en polaco postrzyżyny (primer corte
(cont. pag. 12)
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Video: https://youtu.be/BX5wBRIe7_s

Pepinos en frasco / Ogórki kiszone
El mes de enero da abundante cosecha de pepinos en las huertas de Mar del Plata.
En está ocasión
vale recordar una de las recetas polacas, fácil de hacer. Para esto necesitamos:
- pepinos frescos europeos
- algunas ramas de eneldo
- rábano picante
- 2 o 3 dientes grandes de ajo x frasco
- 1/4 l de vinagre
- 1 y 3/4 l de agua
- 2 y 1/2 cucharas de sal x frasco
- 4 cucharas de azúcar x frasco
En el fondo de un frasco de vidrio colocamos una hoja de rábano picante, rellenando luego con los pepinos.
Se puede poner en el medio otra hoja de rábano picante, rama de eneldo y una más
arriba tapando el contenido. Cortamos ajo en 5-7 partes y dejamos entre los pepi-
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nos. En un recipiente aparte, preparamos 1 y 3/4 l de agua, con ¼ l de vinagre.
Agregamos 2 y 1/2 cucharas de sal y 4 cucharas de azúcar, mezclando todo
echamos al frasco hasta que cubre todo.
Lo que sobra podemos usar para otros frascos.
Colocamos algún peso arriba para que no se levanten en el proceso de
fermentación. Dejamos estacionar 3 o 4 días (en temperaturas bajas es
necesario dejar más tiempo) en lugar oscuro y seco. No hay que mover
durante la fermentación. Cuando los pepinos ya tomaron color amarillento,
se puede consumir.
Pruébenlo!
Fuente: https://cinepolaco.com/colectividad/2013/index.html

Fot.: Pinterest
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de pelo, un rito para un niño de entre 7 y 10 años
cuando se corta el pelo y el padre o una ﬁgura paterna
toma el control de su crianza en lugar de la madre
y, por lo tanto, el niño entraba en una etapa “nueva”
dentro de la sociedad).
Fot:
https://ar.pinterest.com/pin/481463016407299926/
Fuente: https://www.facebook.com/SobrePolskaYotrosRelatos

ENIGMA...
Quería empezar este post agradeciendo todos los buenos
deseos que recibí con respecto a mi salud. Hoy recibí el
email de mi clínica donde aparece el resultado de mi hisopado (experiencia traumática, ya que por un segundo creí
que me estaban dando el mismo trato que a los faraones
egipcios cuando los momiﬁcaban sacando el cerebro por la
nariz). Por suerte, di COVID negativo al igual que el resto
de mi familia. La que me mira acusatoriamente por haber insistido a que se sometieran al mismo trauma que yo
(por un tiempo voy a tener que dormir con un ojo abierto).
Estamos libres de cargo y culpa, nuestra sentencia de conﬁnamiento se ha anulado y ya podemos volver a nuestra
rutina diaria sanos y salvos para nosotros mismos y para
la sociedad
Hoy quiero hablarles sobre ENIGMA. Después de haber
visto no sé cuántas películas y novelas sobre la Segunda
Guerra Mundial y ser miembro de la página de fb de Descendientes de polacos en Argentina, puedo decir que hablar sobre ENIGMA es un tema poco original. Pero, por
si hay alguna duda, quisiera poder aclararla acá y ahora.
ENIGMA era el nombre de una máquina alemana que se
usaba para cifrar y DEScifrar códigos de transmisión mediante un sistema electromecánico.
Pero lo que no saben muchos es que hubo un organismo
de inteligencia polaco llamado: “Biuro Szyfrów” dedicado al criptoanálisis (este campo de estudio busca romper
códigos súper secretos por métodos súper inteligentes en
vez de usar la fuerza bruta en un interrogatorio... ¿pescan
la idea?) que sentó las bases de la decodiﬁcación de estos
mensajes ANTES de que empezara la guerra.
Pero... ¿cómo nació esta idea de decodiﬁcar mensajes secretos?
Fue allá lejos y hace tiempo en una guerra que enfrentó a
Polonia con la que sería la URSS, entre 1919 y 1921. En la
época que vimos brillar al mariscal Józef Pilsudski y a sus
polacos lanzados obstinadamente a recuperar los territorios que tenía Polska en el siglo XVIII, mientras los soviéticos trataban de recobrar los que abandonaron durante la
I Guerra Mundial. Para hacerla corta, el conﬂicto terminó
1-0 con la victoria polaca en la batalla de Varsovia, repartiéndose los territorios mediante el Tratado de Riga.
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Peeero mientras se desarrollaban los acontecimientos el
papel de la Sekcja Szyfrów (que sería la agencia predecesora del Biuro Szyfrów) fue importantísimo porque fue
capaz de descifrar los códigos criptográﬁcos empleados
por el Ejército Rojo, cuyos métodos antiguos venían de
¡la época zarista!. Gracias a este desciframiento las fuerzas armadas polacas siempre estuvieron informadas de los
movimientos que planeaba el enemigo, pudiendo hacerle
frente con ventaja.
A veces los polacos descifraban el mensaje en apenas unas
horas y eso permitía movilizar con rapidez las tropas allá
donde se necesitaban. Pero no solo descifraron mensajes
del alto mando ruso para con su fuerza armada, sino que
estos polacos “picarones” se divirtieron decodiﬁcando
mensajes privados del mismísimo diablo, digo...Trotsky.
Ni hablar de la discusión que mantuvieron en forma de
código Tukhachevsky y Budionny (dos grandes del alto
mando ruso...fue bastante “entretenido” conocer su desconcierto sobre los polacos que siempre parecían estar un
paso adelante...me imagino a estos polacos descifrando la
discusión, ¿Habrán estado comiendo pochoclo mientras lo
hacían? como uno cuando va al cine y mira desde afuera
un conﬂicto).
Fue un paso enorme y triunfal antes que en 1931 la agencia
pasara a llamarse Biuro Szyfrów y se dedicara a elaborar
códigos y descifrar los de otros, buscando también estaciones móviles de radio de posibles agentes inﬁltrados en
Polonia.
¡Ups! Se me olvidó contarles algo importante que pasó en
1928... Polonia se había hecho con una máquina de cifrado
de códigos alemana al interceptar un envío de correos que
oﬁcialmente contenía equipos de radio sin mayor trascendencia; pero las quejas de la embajada alemana exigiendo
su devolución levantaron sospechas… ¿qué había en ese
paquete que supuestamente solo llevaba equipo de radio
que los alemanes querían de vuelta tan desesperadamente?...la curiosidad pudo con los polacos e hicieron lo que
NADIE debe hacer con mi cartera…ABRIRLA. Al abrir el
paquete, analizaron cuidadosamente el artefacto, tomando
fotos y notas para luego volver a cerrar con sumo cuidado
dicho paquete y poner cara de “inocentes y despistados” se
lo devolvieron a los germanos como si todo el asunto fuera
un procedimiento aburrido y sin importancia.
Dado que la Enigma aún no se había fabricado probablemente era un prototipo, pero permitió a los polacos familiarizarse con los códigos germanos y sus sistemas de cifrado. Cuando la máquina empezó a emitir los primeros
mensajes por radio, los técnicos fueron capaces de descifrarlos. La guerra todavía estaba lejos así que la cosa no
tuvo mayor trascendencia.
Pero en 1930 Alemania ya disponía de un primer tipo de
Enigma y los polacos, enterados por supuesto, empezaron
a trabajar en una réplica. No fue fácil porque los alemanes fueron complicando progresivamente los mecanismos
pero en Polonia empezaban a darse cuenta del nivel de
agresividad del gobierno nazi que se había hecho del poder
(cont. pag. 13)
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en 1933 y redoblaron sus esfuerzos.
En 1938 Marian Rejewski junto a Jerzy Różycki y Henryk
Zygalski estaban decididos a descifrar todos los secretos
alemanes.
El 1 de septiembre de 1939 estalló la II Guerra Mundial. El
ataque de la Wehrmacht a Polonia no fue ninguna sorpresa
para el Estado Mayor polaco, ya que fue advertido por el
Biuro Szyfrów, aunque ello no bastó para detener la potente maquinaria bélica germana.
Por eso a ﬁnales de julio de ese año los polacos habían informado a los criptólogos de Francia y Reino Unido de sus
avances, ofreciéndoles todo el material de que disponían e
incluso una réplica de Enigma que habían fabricado. Muchos analistas consideran hoy que si los submarinos alemanes no lograron estrangular el tráﬁco marítimo británico fue gracias a los datos proporcionados por los polacos,
que permitieron descifrar tempranamente las señales que
los capitanes germanos enviaban desde el océano.
Cuando Polonia cayó, el Biuro Szyfrów destruyó sus archivos para evitar que cayeran en poder del enemigo; parte
del personal fue evacuado a la zona sudeste del país, pero
la invasión soviética el día 17 de septiembre obligó a trasladarlos a Rumanía para ﬁnalmente llegar a Francia. Sin
embargo, otros se quedaron y pese a ser detenidos por la
Gestapo, NINGUNO reveló NUNCA que sabían descifrar
sus mensajes.
El famoso Alan Turing (el que se lleva los laureles en la película) tuvo la oportunidad de intercambiar conocimientos
con los criptólogos polacos en 1940; una colaboración que
permitió a los aliados decodiﬁcar deﬁnitivamente todos
los mensajes alemanes y, si bien Turing fue quien realizó
el trabajo decisivo, un importante porcentaje se lo debió
a sus colegas de Polonia. Así lo explicó luego Rejewski,
recordando que los británicos tenían a diez mil personas
trabajando en el asunto mientras que ellos sólo habían sido
tres. 3, Señoras y Señores...solo 3.
Los alemanes nunca supieron que su máquina Enigma fue
una valiosa fuente de información para los Aliados porque
nunca ningún polaco confesó conocer Enigma.
Con el ﬁnal de la guerra el Biuro Szyfrów se cerró, pues
ya era innecesario. Pero su legado quedará en la historia
como uno de los más importantes aportes para vencer al
nazismo.
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Ania z Dąbrowy Tarnowskiej
Ukradzione, ukryte Igrzyska. Tokio 2020(21)
A dokończenie tytułu tekstu w ostatnim zdaniu.
Wczoraj (23/07/21) w Tokio odbyła się ceremonia

zdj. PAP

otwarcia XXXII Letnich Igrzysk Olimpijskich.
Podobnie jak w przypadku Euro roczny poślizg spowodowany chińskim wirusem z Wuhan, którym został „obdarowany” cały świat (złośliwie mogłabym
napisać, że rozniósł go Batman). Różnica pomiędzy
piłkarskim turniejem, a IO jest jedynie taka, iż ta najważniejsza światowa impreza sportowa rozgrywać
się będzie wyłącznie w Japonii (w Tokio) oraz przy
pustych trybunach, gdyż w cesarstwie wprowadzono stan wyjątkowy. No i jeszcze „drobiazg”
- Japończycy podobno masowo uciekają z Tokio
przed igrzyskami bojąc się rozprzestrzenia koronawirusa, a korki na drogach wyjazdowych ciągną
się kilometrami (wieloma, a przynajmniej takie czytałam relacje). Dodajmy: większość społeczeństwa
chciała, by impreza się nie odbyła!
Jak dla mnie igrzyska ukryte i zaprzeczenie idei olimpijskiej.
Jeszcze kilkadziesiąt godzin temu informacje napływające z Japonii, które można było przeczytać/usłyszeć: z powodu pandemii MKOL zakłada możliwość
odwołania igrzysk nawet w ostatniej chwili. W JapoFuente: https://www.facebook.com/SobrePolskaYotros- nii liczba zarażonych chińską zarazą wzrasta i to dość
poważnie. Nie jestem pewna, ale chyba we wtorek
Relatos/
dotarła do mnie wiadomość o wykryciu COVID-19
u prawie 100 sportowców bądź innych uczestników
imprezy. Osobiście nie wierzyłam, iż do tego dojdzie,
gdyż jak powiedziałam sporo temu - zresztą zrobiłam
to jasno i bardzo wyraźnie – sport, wszelkiego rodzaju
imprezy sportowe, a przede wszystkim te największej
rangi dzisiaj mają z tym prawdziwym sportem niewiele wspólnego. W zasadzie tak naprawdę nic. Pierw(c. d. na str. 14)
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sze skrzypce grają: pieniądze oraz władza (a może
w pierwszej kolejności jednak ta władza???), no
i nie oszukujmy się, także polityka. Już sam fakt
nie odbycia się IO w ubiegłym roku spowodował,
że zbyt wielu straciło zbyt wiele i nie można było
sobie pozwolić na kolejne straty – czyli przenosiny

zdj. AFP
nie mówiąc już o odwołaniu imprezy!
To tak w olbrzymim skrócie, gdyż temat mogłabym
ciągnąć jeszcze sporo.
Dlaczego ponadto dla mnie obecne Igrzyska stanowić
będą ich porażkę (nie, jeszcze nie tę całkowitą – ostateczna to przyszły rok, gdy gospodarzem IO będzie
zbrodniczy Pekin)?
Chociaż teoretycznie można powiedzieć, że w zasadzie mówimy o IO, lecz: obłudy i hipokryzji.
Wyjaśniłam wielokrotnie, że na moim blogu nie będzie tzw. „poprawności politycznej” (czym ona tak
naprawdę jest?!) i „ładnych słówek” - piszę, komentuję i oceniam zgodnie z moim zdaniem (i sumieniem). Nie boję się głośno wyrazić stanowiska, nawet
tego niepopularnego, sporej liczbie ludzi się „nie widzącego się”.
I jeszcze w sumie taka „drobna” uwaga, gdyż nie
bardzo mogę zrozumieć jeden element ceremonii
otwarcia. Chciałabym, żeby było w zupełności ja-
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sne: „Imagine” Johna Lennona to piękna piosenka
i sama ją lubię (wspominałam o niej, także nawet w
swojej pracy magisterskiej – wraz z IO w Turynie
w 2006 roku. Nie wiem, jak jest obecnie, ponieważ
akurat kwestii muzycznych w tym temacie teraz nie
śledzę, lecz swego czasu utwór ten stał się hymnem
pacyﬁstów i Alterglobalistów - mówimy o wcześniej
nazywanych Antyglobalistami. Podczas imprezy
sportowej w Turynie stał się też nieoﬁcjalnym
hymnem XX Zimowych Igrzysk Olimpijskich.
Zaśpiewał go Peter Gabriel członek zespołu „Genesis”
na ceremonii otwarcia 12.02.2006 roku i odbyło się
to w obecności w roli gościa honorowego wdowy po
Lennonie – Yoko Ono), ale nie pasuje mi ona w tej
uroczystej chwieli – w tym konkretnym wydarzeniu!
Dlaczego? Najpierw prezentują wszystkie kraje, a potem śpiewają słowa „No Country...” - dlatego (i stąd)
moje następujące pytanie: czyli dla kogo mają być te
IO, jakby nie było państw? Z tego, co się orientuję
(a robię to nad wyraz dobrze!) nawet wykonywane
są wyliczenie ile dany kraj zdobył medali, z których
kruszców one są i klasyﬁkacja: pod którą ﬂagą jest
ich więcej i kto zdobył medalowe podium!
Reasumując ceremonię otwarcia Igrzysk: jak dla
mnie atmosfera smutku i przygnębienia. Patrząc
na tych sportowców w maskach i machających
chorągiewkami do pustych trybun (na których
obecne były - w większości: „elity”, dygnitarze i
wielki biznes) robiło się naprawdę przykro.
Podsumowuję w następujących słowach, by było
krótko, a treściwie: chiński Covid-19, jak na razie
nadal niezwyciężony, ma się nad wyraz znakomicie, tak jak okupacja Tybetu oraz Ujgurów!!!
Czytaj cały artykół: http://moimokiem-bezﬁkcji.blogspot.com/2021/07/

ATENCION / UWAGA
Por motivos de la pandemia Covid 19 las ediciones de Głos Polski
están emitiéndose con retraso por lo cual pedimos disculpas. También advertimos que se harán publicaciones, sobre todo institucionales, con fechas que no corresponden a la edición en curso.
Muchas gracias. La redacción
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AVISO CONVOCATORIA A ASAMBLEAS
La Asociación Polaca de Graduados – Polskie Stowarzyszenie Absolwentow, convoca por
el presente a las Asambleas Ordinaria y Extraordinaria a llevarse a cabo el día 24 de septiembre
de 2021 a las 18hs en primera convocatoria y a las 18,15hs en segunda convocatoria con los
asociados que se encuentren presentes. Las Asambleas se realizarán por vía electrónica a
través de ZOOM o MEET GOOGLE atento las restricciones que se encuentran vigentes para
las reuniones de personas debido a la pandemia de COVID-19., por lo cual aquellos asociados
que deseen participar deberán informar tal circunstancia por correo electrónico a la siguiente
dirección de email jlagocki@hotmail.com hasta el día 23 de septiembre de 2021 a las 15hs.
inclusive, a ﬁnes de que se les comunique a vuelta de correo electrónico por anticipado las
claves y autorizaciones de ingreso al sistema.----------------------------A tal ﬁn, se informa seguidamente el orden del día para ambas Asambleas, y se propone el
siguiente:

1) Apertura de las Asambleas Ordinaria y Extraordinaria – Se deja constancia que la
Convocatoria se realiza por publicación en el diario Glos Polski y se informa que la
reunión se realizará vía ZOOM o GOOGLE MEET para lo cual se informa que deberá
conﬁrmarse la asistencia a las Asambleas vía correo electrónico [jlagocki@hotmail.
com] a ﬁn de recibir el correspondiente código y clave de reunión para el ingreso a
la reunión. Detalle de los presentes.
2) Elección de Autoridades de las Asambleas
3) Honrar la memoria de las autoridades y los socios fallecidos en el periodo Octubre
2006 al 30 de julio de 2021.
4) Lectura de la última Acta de la Asamblea realizada con fecha 2 de septiembre de
2006.
5) Informe/Memoria de la Comisión Directiva – periodo Octubre 2006 a Julio 2021.
6) Informe de la Comisión Revisora de Cuentas para el periodo Octubre 2006 a Julio
2021.
7) Firma de las Actas de estas Asambleas y Actas que quedaren pendientes de ﬁrmapodrán realizarse de manera presencial y/o vía electrónica con el envío de los interesados de los emails aprobatorios.
8) Consideración de la Disolución de la Asociación y de los trámites de Liquidación y
disposición de los bienes de la Asociación. Elección de las autoridades que llevaran
adelante los tramites y procedimientos de la Disolución y Liquidación y la disposición
de los bienes.
9) Mociones libres.
10) Cierre de las Asambleas

Jorge Lagocki - Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia
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Para publicitar en Glos Polski: glospolski@gmail.com
ESCRIBANIA
STANKIEWICZ
Dr. Fernando Stankiewicz
Escribano - Titular - Abogado
Tel. 4372-6958 / 4371-0800
Fax: 4372-4962
Rodriguez Peña 382 - 3 „B”
Capital Federal

upranet.com.ar

https://www.gov.pl/web/argentina

Harcerstwo Argentyna
http://harcerstwoargentyna.blogspot.com.ar

POLONIA FÚTBOL CLUB
ARGENTINA
www.poloniafc.com.ar
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Buenos Aires, 24 de Junio del 2021

AV I S O
NUEVA FECHA
A todos los Socios Ordinarios de la Unión de los Polacos
en la República Argentina
La Comisión Directiva de la Unión de los Polacos en la República Argentina, comunica a todos sus
Socios Ordinarios lo siguiente:
1. En virtud de lo resuelto en la reunión de la Comisión Directiva del día 17 de Junio de 2021 y de
acuerdo a los Estatutos Vigentes, se envía a las Organizaciones y Sociedades, la nueva CONVOCATORIA a la 95ª y 96ª Asamblea General Ordinaria de Delegados, a realizarse el 11 de Septiembre del
2021, con su correspondiente ORDEN DEL DIA.
El motivo de la nueva fecha se debe a los efectos de las restricciones sanitarias generales por el COVID 19, especialmente las anunciadas en el mes de mayo y también debido a algunos inconvenientes
en nuestra organización que se han suscitado a partir de la pandemia que estamos viviendo.
La Asamblea se realizará en forma virtual, a través de la plataforma Google Meet – Zoom – Webex
o similar, debido a la situación pandémica que es de dominio público. Próximamente recibirán más
información relativa a la Asamblea.
2. De acuerdo con el art. 15, las credenciales de los delegados serán controlados por la Comisión
Veriﬁcadora, que tomará como base de la adjudicación de delegad os, la cantidad de socios activos de
cada sociedad al 31 de diciembre anterior a la Asamblea General, como también el pago de las cuotas
sociales hasta el 30 de abril del año en el que se efectúa la Asamblea.
3. La composición de la Comisión Veriﬁcadora está publicada en el órgano de prensa de la Unión y
fue establecida por el Consejo Consultivo.
Los Socios Ordinarios de la Asociación de los Polacos en la República Argentina (Organizaciones y
Sociedades federadas), a más tardar una semana antes de la Asamblea General, deberán remitir a la
Comisión Veriﬁcadora de Credenciales, la lista de los delegados.
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Buenos Aires, 24 de Junio del 2021.
CONVOCATORIA
NUEVA FECHA
De acuerdo al Art. 11 del Estatuto de la Unión de los Polacos en la República Argentina, se convoca a los
Socios Ordinarios (Sociedades y Organizaciones) a la 95ª y 96ª Asamblea General Ordinaria de Delegados,
que tendrá lugar el día 11 de Septiembre de 2021 a las 15 hs. A través de alguna de las siguientes plataformas
virtuales Google Meet – Zoom – Webex o similar (*), para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1.

La Comisión Veriﬁcadora de Credenciales presenta a la Comisión Electoral la lista de los delegados autorizados para votar
(con las cuotas sociales al día), Art.15 del Estatuto de la Unión de los Polacos en la Republica Argentina.

2.

Inauguración de la Asamblea General de Delegados, N° 95 y 96 por el Presidente de la Unión de los Polacos en la República Argentina.

3.

Homenaje a las Naciones Argentina y Polaca y la entonación de sus respectivos himnos nacionales.

4.

La Comisión Electoral propone la elección del presidente y secretario de la Asamblea de entre los delegados presentes,
por mayoría simple de votos.

5.

Lectura de la Memoria presentada por la Comisión Direc!va, del Balance, correspondiente al ejercicio ﬁnalizado el 30
de abril de 2020, del Inventario y de las Cuentas de Gastos y Recursos del mismo ejercicio, por indicación de la Comisión
Revisora de Cuentas.

6.

Lectura del dictamen sobre los ítems del punto 5, presentado por la Comisión Revisora de Cuentas.

7.

Lectura de la Memoria presentada por la Comisión Directiva, del Balance, correspondiente al ejercicio ﬁnalizado el 30 de
abril de 2021, del Inventario y de las Cuentas de Gastos y Recursos del mismo ejercicio, por indicación de la Comisión
Revisora de Cuentas.

8.

Lectura del dictamen sobre los ítems del punto 7, presentado por la Comisión Revisora de Cuentas

9.

Consideración del Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, Memoria, Balances Generales, Cuadro de Gastos y
Recursos y demás Anexos de los Balances Generales al 30 de abril de 2020 y 30 de abril de 2021.
10. Postulación de la nueva Comisión Directiva para el ejercicio que concluirá en el año 2022, por el Presidente de la Unión y
la votación por los delegados, de la lista de candidatos.
11. Elección de la Comisión Revisora de Cuentas.
12. Elección del Tribunal de Honor.
13. Presentación y aprobación del presupuesto estimativo para el año venidero y determinación del monto de las cuotas sociales.
14. Mociones del Tribunal de Honor saliente
15. Fijación de la fecha de la primera reunión del Consejo Consultivo, Art. 43 del Estatuto de la Unión de los Polacos en la
Republica Argentina.
16. Mociones e interpelaciones presentadas por los socios ordinarios.
17. Designación de dos delegados para ﬁrmar el Acta de la 95ª y 96ª Asamblea General Ordinaria.
(*) Según resolución General IGJ N°11/2020 en su Art 1, modiﬁca el art 84 de la resolución General 7/2015 respecto a las reuniones a distancia del
órgano de administración o de gobierno.
La modalidad de participación será a t raves de un link de acceso a la plataforma virtual Google Meet – Zoom – Webex o similar, el cual será comunicado
48 horas antes de la Asamblea a través de correo electrónico o numero de whatsaap registrado en nuestra Unión.
Por cualquier duda, acerca de la modalidad, podrá comunicarse con nuestra institución al teléfono 47747621/ 4774 3679, o por mail a secretaria@
upranet.com.ar.

Aixa Pogrzebny
Secretario General

Zbystaw Konopka
Presidente
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REJESTR WNIOSKÓW
Zarząd Związku Polaków w Argentynie
podaje do wiadomości, że z opwodu zmiany
daty tegorocznego Sejmiku, REJESTR
WNIOSKÓW, które mają być włączone do jego
porządku dziennego zostanie zamkięty dnia 27
sierpnia 2021 roku.

REGISTRO DE MOCIONES
La Comisión Directiva de la Unión de los
Polacos en la República Argentina anuncia que
con motivo del cambio de fecha, el cierre del
REGISTRO de MOCIONES que deberían ser
incluidas en el orden del día de la ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA, quedará cerrado el
dia 27 de agosto del 2021.

Polski Kościół przy ul Mansilla 3875
Buenos Aires
Msza Święta każdej niedzieli o godz. 11.00 w
języku polskim
Zapraszamy do wspólnej modlitwy!

COMISION REVISORA DE CREDENCIALES
1. Teresa Socha
2. Antonio Kałuda
3. Jose Korsak
4. Guillermo Dybiec
5. Enrique Kozłowski

NUESTRO SITIO
www.upranet.com.ar

TU PÁGINA
COMISION ELECTORAL
1. Jorge Łagocki
2. Barbara Kaminska

UWAGA!

3. Monika Ponc

PROSIMY NASZYCH

4. Barbara Sobolewski

RÓW, KTÓRZY BY MIELI ZALEGŁOŚCI

5. Alicja Wojno

PRENUMERATO-

W OPŁACIE PRENUMERATY, O UREGULOWANIE ABONAMENTU.
Serdecznie dziękujemy
Redakcja
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Horario de atención
de la Unión de los Polacos en la Rep. Arg.
Secciones y Organizaciones que funcionan en
la sede
J. L. Borges 2076, Capital Federal.
- Secretaría: lunes a jueves 12:00 a 20:00 hs, viernes 09:00
a 17:00 hs. Tel. 4774-7621.
- Sección Cultural P.M.S.: martes y viernes 17:00 a 20:00.
Tel. 4774-7621.
-- Sección „Nasz Balet”: miércoles 19:00 - 21:00 y viernes
19:00 - 22:30.
- Biblioteka I. Domeyko: martes 14:30 a 17:30 y viernes
17:00 a 20:00. Tel. 4774-2212.
- Club Polaco: martes y viernes 15:00 a 20:00. Tel. 48990937, e-mail: klubpolski@hotmail.com
- Asociación Cultural Argentino - Polaca ACAP: martes y
viernes 15:00 a 20: 00. Tel. 4201 7733/4899-0937.
- Asociación „Polskie Stowarzyszenie Absolwentów” PSA:
martes y viernes 18:00 a 20:00, e-mail:
graduadospolacos@gmail.com
- S.O.S. : consultar en Secretaría
Asociación de Ex - Combatientes Polacos en la
República Aegentina
calle J. L. Borges 1818 Cap. Fed.
martes y viernes 16:00 - 21:00 hs
Tel. 4792-6317/4952-7687.

Materiały nadesłane do publikacji nie zawsze odpowiadają
poglądom Redakcji. Zastrzegamy sobie prawo do skrótów
otrzymanych artykułów oraz wprowadzania poprawek gramatycznych. Redakcja nie ponosi żadnej odpowiedzialności
za podpisane publikacje. Nie zwracamy materiałów nie zamówionych.
Usługi korespondentów oraz pracowników
Głosu Polskiego są nieodpłatne.

CENY PRENUMERATY :
Roczna (od kwietnia 2020): $1000.Numer pojedynczy: $90.CENA OGŁOSZEŃ:
Nekrologi: $400.CENY INNYCH OGŁOSZEŃ:
(w kancelarii)

PAGO DE SUSCRIPCIÓN AL
GŁOS POLSKI POR TRANSFERENCIA
BANCARIA
UNIÓN DE LOS POLACOS DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA
Banco Comaﬁ - sucursal Botánico
Cta. Cte. 0470 01587 - 2
CBU 2990047504700158720004
CUIT 30 52850721 9
Después de realizar el depósito o transferencia por favor
escannear el ticket y enviar a: secretaria@upranet.
com.ar colocando en Asunto: PAGO GLOS POLSKI
Muchas gracias!

A TODAS LAS ASOCIACIONES y SECCIONES, A NUESTROS COLABORADORES, AUSPICIANTES y LECTORES
El material a publicarse en nuestro periódico
Głos Polski deberá ser entregado preferentemente por correo electrónico a la siguiente dir.
glospolski@gmail.com hasta el día 10 para
ser incluido en el ejemplar del mes. Los anuncios
de EVENTOS con fecha de ejecución deberán
entregarse con 40 días de anticipación a la fecha de realización del mismo, de lo contrario no
podemos garantizar su impresión en forma anticipada.
Muchas gracias, La Redacción.

