Sábado, 7 de agosto de 2010

Ultima Hora

El Discreto

Encanto del

La actriz y presentadora Mirian Díaz-Aroca.

Verano

Florentino Pérez junto a la cantante Núria Fergó.

29,9º

RECORD DEL AÑO

36,6º el 14 de julio en
Pollença

Gabriel Masfurrol entre su mujer y Llum Barrera.

Todos conAlex
entro de un ambiente solidario, el Real Club Náutico de
Palma acogió anoche una
magnífica velada. La Fundación
Alex celebró una cena benéfica
para recaudar fondos que se destinarán a la realización de cursos
y regatas de vela adaptada para
personas con discapacidad. El
presidente de la Fundación Gabriel Masfurroll se mostró satisfecho por la acogida. Entre los asistentes pudimos ver algunos rostros conocidos como la cantante
Núria Fergó y su marido, el empresario José Manuel Maíz, así
como la diseñadora de joyas Isabel Guarch, el presidente del Real
Madrid, Florentino Pérez, entre
otros.
El menú elaborado por Benet
Vicens, para la cena, cautivó a los
asistentes con jamón de joselito
cortado a mano, monte de patata
fritas con aceite de oliva de Sóller,
gazpacho de cerezas con bogavante, codorniz mallorquina
Sushi makis de atún blanco del
mediterráneo con pipeta de jengibre, tartar de gamba roja del
puerto de Sóller o solomillo y foie
salteado con viejo Oporto entre
otros platos. La animación estuvo
protagonizada por Arena Famara
y su danza del vientre, Llena Pastorino con trapecio fijo y natación
sincronizada, en la piscina del
club, con Laia Blanco y Muriel Escalé. El grupo The Electric Blue
actuó en directo y el dj Loopnavarro pinchó los mejores éxitos para
una noche de buenos corazones.
Julián Aguirre
(texto y fotos)
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Cientos de personas y
rostros conocidos
asistieron a la cena
benéfica de la Fundación

D

Parte del equipo de trabajo que preside Gabriel Masfurroll, de la Fundación Alex, en la gala que se celebró anoche en la terraza del Náutico.

El ambiente de solidaridad se vistió con las mejores galas en una velada que contó con gran asistencia, actuaciones y una cena elaborada por Benet Vicens.

