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El 14 de octubre se celebró la tradicional Gala Hoover, en la que se agradeció a la comunidad
empresarial de Cracovia su compromiso con la campaña Hoover Table. La gala, organizada por el
Consulado de EE.UU. en Cracovia y el Ayuntamiento de Cracovia, tuvo lugar esta vez en el Museo del
Ejército Nacional Emil Fieldorf "Nil"(Muzeum Armii Krajowej im. Emila Fieldorfa „Nila”).

Como cada año, todos los donantes fueron homenajeados con estatuillas ocasionales. Este año,
la gala contó con un concierto de Stan Breckenridge -cantante, pianista, compositor, profesor
académico y ganador del premio Amicus Poloniae. Stan actuó con la orquesta de la Jazz Band
Ball.
- Hay muchas acciones de carácter benéfico. Pero todavía no hay tantos proyectos que,
recaudando fondos para una causa noble, combinen las fuerzas del gobierno local, la
diplomacia, la comunidad empresarial y las organizaciones no gubernamentales. - dijo el
alcalde Jacek Majchrowski antes de entregar las estatuillas a los donantes junto con el cónsul
general Patrick Slowinski.
La edición de este año se ha adaptado a la situación económica del mercado provocada por la
pandemia y se desarrolla en un formato ligeramente diferente. Representaciones de grupos de
casas de acogida compitieron por el premio del concurso "Si yo fuera Hoover entonces...". Los
niños y los jóvenes, así como sus tutores, presentaron conjuntamente las ideas que les gustaría
poner en práctica si fueran como Herbert Hoover: deseosos de ayudar, reconocibles e
influyentes. Los equipos ganadores proporcionarán nuevo mobiliario y equipamiento para sus
establecimientos.
Un elemento nuevo de esta tercera edición es una subasta, en la que se puede pujar por cenas
para dos personas en los restaurantes del Hotel Sheraton y del Hotel King Salomon. La subasta
está organizada por la Fundación “Pełni Kultury”, que se ha unido así a los organizadores de la
campaña Hoover Table, entre los que ya se encuentran: El Consulado General de los Estados
Unidos en Cracovia, el Ayuntamiento de Cracovia, el Centro Municipal de Asistencia Social de
Cracovia (MOPS), la Cámara de Comercio Americana AmCham, la Cámara de Comercio e
Industria de Cracovia y el Instituto Polaco de Filantropía.
Se puede pujar hasta el 31 de octubre en Allegro:
Cena para 2 personas en el restaurante del Hotel King Salomon
y
Cena para 2 personas en el restaurante del Hotel Sheraton Grand Krakow
¡Le invitamos a participar!
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