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Del podio al
altar: bodas
de cracks
Grandes figuras del deporte
como Gasol, Nadal, Ramos,
Simeone o Toro se casan este año
BEGOÑA
CORZO
Barcelona

Este año, varios campeones del deporte español serán protagonistas
más allá de sus carreras y triunfos
profesionales: pasarán por el altar y
algunos de estos enlaces prometen
ser un bombazo mediático.
El capitán del Real Madrid Sergio Ramos (32) y la presentadora
Pilar Rubio (40) llevan seis años
juntos y se darán el sí quiero el próximo 15 de junio en Sevilla. Son padres de tres niños (Sergio jr., Marco
y Alejandro), que, según sus padres,
llevarán las arras.
Nohayfechatodavíaparalaboda
de Pau Gasol (38) y Catherine
McDonnell(29),lacalifornianaque
le robó el corazón en el 2016 y que
actualmenteesvicepresidentaenla
firma de servicios financieros Guggenheim Partners de Nueva York.
Laparejallevaunavidamuydiscreta, tanto o más que la que forman el
tenistaRafaNadal(32)yMery(Xisca) Perelló (30), que están juntos
desde hace 14 años. Ambos son mallorquines y se casarán el próximo
octubre, casi con toda seguridad en
la intimidad de alguna finca de la isla. Privacidad que también quiere
Sergio Ramos, que ha anunciado

que prohibirá los teléfonos en su
enlace: “Todos los invitados, en
cuanto lleguen a la puerta de la finca, dejarán sus móviles y cámaras
allí para que se sientan bien y puedan disfrutar tranquilamente del
evento”. Una manera, también, de
proteger la exclusiva fotográfica.
El tercer crack español que figura en la lista de las bodas confirmadas para este 2019 es el piragüista
Cristian Toro (26), que pidió matrimonio públicamente a su pareja,
Susana Salmerón, durante el Mundial de piragüismo que se celebró
en Portugal, donde ganó la medalla
de plata en el K2 200 junto a Saúl
Craviotto. Al bajar del podio el
quien también fue oro en los JJ.OO.
de Río de Janeiro, sorprendió a su
pareja, entonces embarazada de su
primer hijo, pidiéndole la mano. El
niño se llama Alejandro y nació el
pasado 11 de noviembre.
Otro enlace mediático será el del
entrenador del Atlético de Madrid,
Diego Simenone, y Carla Pereyra,
que se casan tras cinco años de relación. La pareja tendrá en los próximos meses a su segunda hija en común. La primera, Francesca, nació
en Madrid en el 2016.Esta niña será
el quinto hijo del exfutbolista, que
ya que tiene otros tres fruto de su
anterior matrimonio con la también argentina Carolina Baldini.!
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Judit Mascó, la top-model activista de la
reinserción social en la Fundación Ared
Hace 25 años, Teresa Rodríguez
trabajaba en los talleres de confección del centro penitenciario de
Wad-Ras.Undíaunareclusalepreguntó: “¿Por qué trabajar para
otros, si nosotras lo hacemos tan
bien?”. Así Teresa decidió fundar
Ared como vía de reinserción para
aquellas mujeres, ayudándolas a
encontrar un empleo cuando recobrasen su vida. Hoy, tras 21 años
vinculada a la fundación, Judit
Mascó es la presidenta de esta iniciativasocial.Laimprontadelatopmodel se ha dejado sentir con fuer-

za en el epílogo de la 080 Barcelona
Fashion. Por primera vez, el resultado de tantos años de trabajo se ha
visto sobre una pasarela en la presentación de Ared Textil ante 400
invitados: los sofisticados diseños
de Carmen Mestres, confeccionados por 30 mujeres formadas en los
cursos impartidos por la entidad,
cubrenprácticamentetodaslasáreas de la hostelería.
La top está flanqueada no sólo
por su marido y sus cuatro hijas: en
el recinto modernista de Sant Pau
seconcentralacremaynatadelmo-

delaje barcelonés: Vanesa Lorenzo,
Verónica Blume y Martina Klein,
juntoaÀlexCorretja.YelchefNandu Jubany, para quien es su primer
desfile. Mascó es como una hermana mayor cuyo ejemplo las inspira.
Las tres son madres y coinciden: se
han marcado como objetivo que sus
hijos entiendan los privilegios de
los que disfrutan y los más mayores
ya se están implicando en acciones
solidarias. Vanesa Lorenzo nos lo
resume: “Tenemos la responsabilidad de mostrarles que existe otra
realidad”. / Andrés Guerra
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La pasarela de la 080 acogió ayer el desfile de la Fundación Ared

