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DOLORES AVEIRO 3 La madre de CR7, de 64 años, ha confesado al programa estrella de la 
tele matinal portuguesa que padece un segundo cáncer de mama: «Ahora lucho por mi vida». GENTE

«NO ES RACISTA»

La impactante revelación de 
Liam Neeson, de que hace 
años quiso matar a «un bas-
tardo negro» para vengar la 
violación que sufrió una ami-
ga, ha provocado un gran nú-
mero de reacciones en contra 
del conocido actor (y que han 
puesto en peligro su carrera). 
Pero también han aparecido 
voces a favor de compañeros 
de profesión tan mediáticos 
como la actriz Whoopi Gold-
berg, quien ha dicho que Nee-
son no es una persona «llena 
de odio». «La gente a veces tie-
ne ataques de rabia y vive una 
temporada así, y eso es lo que 
sucedió. ¿Eso es estar lleno de 
odio? No. Le conozco desde ha-
ce tiempo, y creo que me ha-
bría dado cuenta», afirma.

«No se puede decir que sea 
un racista», dice la actriz his-
pana Michelle Rodríguez, que 
trabajó con Liam Neeson en 
Viudas (2018). «Creo que todo 
el mundo es capaz de lo me-
jor y de lo peor, y Liam solo ex-
plica cómo quedó destrozado 
por lo que vivió», justifica el 
actor negro Terry Crews. H
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33La actriz Whoopi Goldberg.En una extensa entrevista para la 
revista Vogue, Justin Bieber (24) 
y Hailey Baldwin (22) han habla-
do largo y tendido de sus prime-
ros meses de casados, de su rela-
ción de pareja, del sexo, Dios y 
las adicciones que el cantante de 
Ontario dice haber dejado atrás. 
Muy acaramelados posan para 
Annie Leibovitz en la portada de 
la publicación. «Ella es la seguri-
dad que siempre necesité», con-
fiesa el enamoradísimo artista.

Y es que después de años de 
muchos conciertos y excesos, Bie-
ber parece estar entregado ahora 
a su nueva etapa espiritual aleja-
do de escenarios, bares de copas y 
fotógrafos. La culpable es su chi-
ca, por la que se saltó el año de 
celibato autoimpuesto. Tras un 
breve romance de 12 semanas 
se unieron en matrimonio me-
dio en secreto el pasado septiem-
bre en un juzgado del bajo Man-
hattan. Como la pareja no quería 
tener sexo sin pasar antes por el 
altar, aceleraron la boda. 

Sorprenden las ideas acerca de 
Dios y el sexo: «Dios no te pide 
que no tengas sexo por él, porque 
tenga unas reglas y cosas así. Lo 
que él intenta es protegerte del 
daño y el dolor». Tantos años li-
diando con la fama desde niño le 
llevaron a tener lo que califica co-
mo «un problema legítimo con el 
sexo». Era su vicio, una adicción 
que hacía mucho tiempo había 
dejado de proporcionarle ningún 
placer, relata en Vogue. Decidió 
entonces que no tener relaciones 
sexuales le acercaría a Dios.

Su última tanda de conciertos 
le dejaron KO y acudió a terapia 
de grupo. Hailey, a la que cono-
ció hace diez años, ha sido parte 
de esta terapia. H 

Bieber y Hailey: sin  
sexo antes de la boda

El ídolo y su mujer se confiesan en un reportaje en ‘Vogue’, donde hablan de Dios3
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ofrecidas por la revista 
‘Vogue’ sobre momentos 
de la entrevista con 
la pareja. Dos son de 
diferentes posados del 
ya matrimonio y otra es la 
portada de la publicación, 
en la que se ve a la 
modelo y sobrina del actor 
Alec Baldwin de blanco 
y con un gran diamante 
en el dedo anular, 
descansando sobre las 
rodillas del intérprete de 
‘Sorry’, que luce tatuajes.
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Judit Mascó se pone 
el mono solidario
Desde delantales hasta pantalo-
nes, pasando por camisas, paja-
ritas, trajes para azafatas y go-
rros de chef. Este vestuario prota-
gonizó el desfile más especial de 
la 080 Barcelona Fashion, a car-
go de trabajadores y miembros 
de la Fundación Ared. La madri-

na de excepción fue la modelo ca-
talana Judit Mascó, presidenta de 
la entidad. Tras un año y medio 
de esfuerzo, Aredtextil by Funcio-
ared, ha visto la luz. La diseñado-
ra Carmen Mestres ha creado es-
ta línea de uniformes de trabajo, 
compuesta por cinco colecciones 

y confeccionada por una trein-
tena de mujeres formadas en 
los cursos impartidos por la en-
tidad, que celebra sus 25 años. 
Es la primera vez que cosen con 
marca propia, ya que hasta aho-
ra lo habían hecho para terceros 
y clientes de grandes marcas.  «Es 
un sueño hecho realidad que na-
ció en el centro penitenciario de 
Wad-ras», explicó Teresa Rodrí-
guez, fundadora de Ared. Una 
responsabilidad que comparte 
con Judit Mascó, miembro de la 
misma desde hace más de dos dé-
cadas y presidenta desde el pasa-
do octubre. H


