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Paloma Lago repitió un año más co-
mo maestra de ceremonias  en el 
evento solidario más importante de 
Galicia, TrezeLuzes, en el que estu-
vo muy bien arropada por el actor 
Sergio Pazos, los deportistas Fer-
nando Romay y Óscar Pereiro, el 
escultor Mico Rabuñal, el conferen-
ciante José Luis Portela, la pintora 
Rut Massó, el ilustrador Charly 
Martínez, el Mago Antón, la diseña-
dora de bisutería Carmen Álvarez 
de Carmelamola,la actriz  María 
Mera, el actor Xosé Antonio Touri-
ñán y la jueza y presidenta de 
#UP2U PROJECT, Reyes Martel. La 
gala comenzó con un cocktail de 
bienvenida y photocall amenizado 
por la banda Nathy and de Soul 
Rushes y contó con la intervención 
del conferenciante José Luis Por-
tela antes de que tuviera lugar la su-
basta solidaria conducida por Pa-

GRAN ÉXITO DE 
TREZELUZES A 
FAVOR DE MENIÑOS

Paloma Lago, en el centro, rodeada de invitados a la gala TrezeLuzes como la actriz María Mera, a su lado; Fernando Romay y Óscar Pereiro, a al izquierda o Sergio Pazos y Touriñán

loma Lago y Fernando Romay y la 
actuación de la cantante Irene Ca-
runcho. Posteriormente, los asis-
tentes pudieron degustar la cocina 
creativa y los mejores vinos gallegos 
ofrecidos por los chefs y bodegas so-
lidarias que participaron en la edi-
ción de este año al tiempo que ac-
tuaban Cora Velasco y Danny Lei-
va. Como broche final, los invitados 
lucieron sus mejores sonrisas, in-
cluso carcajadas,  con el monólogo 
de Xosé Touriñán, y bailaron con la 
actuación musical de Andrés Bala-
do y la sesión DJ de Ayman Pro-
sound. El acto tuvo lugar en la Fin-
ca Montesqueiro (Oleiros) con  la 
asistencia de 230 invitados. la orga-
nización logró recaudar 114.640 eu-
ros que se entregaron a la Funda-
ción Meniños, entidad especializa-
da en la protección de la infancia y 
la adolescencia. Entrega del cheque por valor de 114.640 euros a la Fundación Meniños en el trranscurso de la gala


