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SPORT TOTAL

LORENZO-ROSSI                   
¿QUIÉN AYUDARÁ
A QUIÉN EN LA CARRERA?

Descubrimos los aliados que tienen                               
los dos pilotos en el último GP
►PÁGS. 34-35

ALVES SE 
‘PONE’ EL 
BIGOTE
Participa en la 
campaña Movember
SUPLEMENTO ESPECIAL

Aún no se ha marcado         
una fecha de regreso
►PÁGS. 4-5

HOY CON SPORT ► CINTURONES LIBERTO
ESTE FIN DE SEMANA POR SOLO 7,95 €

COCHE MINIATURA
VOLKSWAGEN BEETLE POR SOLO 2,50 €

BARÇAVENTURA
Luis Enrique se llevó a 
todos los jugadores  a las 
atracciones de Port Aventura
► PÁGS. 2-3

LA PLANTILLA BLAUGRANA PASA UN DÍA DE FIESTA EN FAMILIA

SPORT&STYLE
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El regalo sorpresa de Dani Alves 

Se puso el traje y la pajari-
ta, pero cuando estaba a 
punto de salir de casa, se 

dio cuenta de que no podía ir d 
vacío. Se trataba de una gala be-
néfica y había que llevar algún re-
galo para recaudar fondos, desti-
nados a mejorar las condiciones 
de vida de los niños de Guinea 
Bissau. 
Pero el tiempo apremiaba y a Da-
ni Alves le di por cortar por lo sa-
no: arrancó de la pared uno de sus 
cuadros más queridos, con las ca-
misetas firmadas de la selección 
brasileña del Mundial 2010 en-
marcadas, y se fue a Sant Cugat, 
donde se celebraba la gala be-
néfica de la Fundación del ciruja-
no plástico Ivan Mañero y de la 
ONG ‘Amic’, dispuesto a colaborar 
con la causa junto a su compañe-
ro Adriano, que también apor-

tó material deportivo del Barça, 
aunque en su caso, lo hizo con 
más tiempo de preparación. 
Alves, pura espontaneidad, se 
presentó en la gala con el cuadro 
debajo del brazo, recién arran-
cado de la pared de casa, y se lo 
entregó a los organizadores del 
acto. Lo que en principio era una 
simple rifa, con los boletos de 
participación a cinco euros, aca-
bó convertida en una subasta im-
provisada, gracias a la magnitud 
del regalo de Alves.
Después de la cena (asistieron 
unas 400 personas, que pagaron 
80 euros por el cubierto, con fines 
también benéficos), Elsa Anka, 
presentadora de la gala, abrió la 
subasta del cuadro de Alves. Tras 
consultar con el jugador, marcó el 
precio de salida en 500 euros. Po-
cos de los asistentes podían ima-
ginar que en poco tiempo, esa 
cantidad se iba a multiplicar por 
diez. El precio empezó a aumen-
tar a un ritmo frenético, y cuando 
se habían alcanzado ya los 2.000 
euros, Alves se subió al estrado, 
agarró el micrófono y animó a los 
asistentes a subir sus pujas. “Re-
cordad que esto es para los niños 
de Guinea Bissau y que nosotros 

ya tenemos de todo”, dijo el juga-
dor, que no tardó en meterse en 
el bolsillo a todos los asistentes a 
la gala. Al final, el precio del cua-
dro de Alves se situó en los 5.400 
euros, que se unieron a los 24.000 
recaudados por la Fundación Iván 
Mañero.
Adriano también subió el esce-
nario para agradecer la invitación 
de los organizadores, así como el 
ex waterpolista y presentador de 
televisión Pedro García Agua-
do, padrino de la gala.

El jugador del Barça sorprendió con su espontaneidad a los 400 
asistentes a la gala benéfica de la Fundación Iván Mañero: 
confirmó su asistencia a última hora y cuando tuvo que preparar 
un regalo para la subasta, simplemente descolgó su cuadro más 
querido, con sendas camisetas de Brasil, y lo llevó bajo el brazo

JAVIER GIRALDO
BarcelonaREPORTAJE 3 GALA BENÉFICA

La solidaridad del brasileñoR

El cuadro del lateral 
fue subastado por 
5.400 euros, que 
irán destinados  
a los niños de 
Guinea Bissau

Padrinos de tres niñas
▄ El Espanyol también estuvo muy bien representado en la 
gala benéfica de la Fundación Iván Mañero, que este año se bauti-
zó con el lema ‘Un lápiz no dibuja sin una mano’: los tres jugadores 
que acudieron al acto benéfico (Abraham González, Javi López y 
Víctor Sánchez) son colaboradores habituales del trabajo de Iván 
Mañero en tierras africanas, hasta el punto de que desde hace  
varios años, los tres mantienen un vínculo con tres niñas de Gui-
nea Bissau, a las que ayudan a través de su condición de padrinos 
desde la distancia.  

TRES JUGADORES DEL ESPANYOL, INVITADOS

LA GALA

LAS CAMISETAS,
TRATADAS POR 
UN ARTISTA

Las camisetas que 
Alves regaló están 
tratadas con un 
producto especial 
que las solidifica 
para que no se 
estropeen.

JUANJO BRAU
LLEVÓ MATERIAL 
DE LUIS SUÁREZ 

Juanjo Brau, ‘fisio’ 
del Barça, también 
participó en la 
gala benéfica: 
llevó para la rifa 
camisetas y botas 
firmadas por Luis 
Suárez.
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Movember
SOLIDARIO DANI ALVES

El jugador 
azulgrana se suma 
a la campaña 
que anima a los 
hombres a dejarse 
bigote para dar 
visibilidad a la lucha 
contra el cáncer  
de próstata

SPORT&STYLE SUPLEMENTO DE 
ESTILO DE VIDA DE DIARIO SPORT

CRISTINA GONZÁLEZ
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M
ovember, la 
campaña que 
cada año pone 
en marcha Mo-
vember Foun-

dation, anima a los hombres a 
dejarse crecer el bigote durante 
el mes de noviembre para dar vi-
sibilidad a enfermedades mascu-
linas como el cáncer de próstata 
y el testicular. Cuando le propusi-
mos a Dani Alves que se sumara 
a este movimiento solidario, no lo 
dudó ni un segundo. “Dime día y 
hora y allí estaré. Es un tema que 
me afecta de forma directa -ex-
plica- porque lo he vivido en mi 
familia y también lo padeció un 

amigo. Fue muy duro. Afor-
tunadamente, los dos 

están bien pero 
se habla po-

co de esta enfermedad, da como 
vergüenza. Y no debe ser así”. El 
mensaje de Alves, en este senti-
do, es muy claro: “la prevención 
es clave. hay que hacerse revisio-
nes y controlarse. Además, este 
año la campaña de Movember 
propone el plan MOVE para que 
quienes no puedan dejarse bigo-
te, compartan retos relacionados 
con la vida saludable y el depor-
te. Hacer ejercicio es una forma 
activa de cuidar nuestra salud”.  
Lo de dejarse bigote a Dani le va 
a costar más “porque  no lo tengo 
muy poblado y me van a quedar 
un poco pobre... ¡pero lo inten-
taré!”. No dudó ni un segundo en 
pintarse un mostacho en el dedo, 
en posar con uno de cartón y en 
ofrecerse a ser un altavoz de Mo-
vember.

Gracias a la concienciación a la 
que contribuyen campañas co-
mo ésta, en la actualidad el 90% 
de  los casos de cáncer de prósta-
ta se diagnostican en fase tem-
prana, cuando hace 15 años só-
lo ocurría en un 30% .Y gracias a 
personajes públicos implicados y 
con conciencia social como Da-
ni Alves, el mensaje llega mucho 
más lejos. 

Movember 
Foundation anima a 
los hombres a dejarse 
bigote durante este 
mes para dar visibilidad 
a las enfermedades 
masculinas

DANI ALVES SE SUMA A LA CAMPAÑA MOVEMBER CONTRA EL CANCER DE PRÓSTATA

 Con una tormenta increible en el exterior, llegó Dani 
Alves a la sesión como un rayo y un mensaje solidario 

muy claro. Se puso en manos de Cristina Platas y 
Aurora Rodríguez, de Acqua Perruquers, y nos dejó 

un buen rollo increible un día muy gris. Crack total.

MAKING OF

“He vivido muy 
de cerca esta 
enfermedad y 
quiero colaborar 
en dar visibilidad 
a esta iniciativa”

SÁBADO 7
NOVIEMBRE 2015

CARME BARCELÓ
@carmebarcelo

CRISTINA GONZÁLEZ
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Iker Casillas fue uno de los primeros futbolistas en 
sumarse a este movimiento solidario en la campaña del 
año 2013. Otro cancerbero, el del Manchester City Joe Hart, 
se ha dejado bigote y lo lucirá todo el mes de noviembre 
para mover conciencias en la lucha contra el cáncer de 
próstata y testículos. 

Casillas y Joe Hart también 
se apuntan al Movember

Shad, accesorio 
ideal para tu 
Honda
Si necesitas más comodidad y capa-
cidad de espacio práctico de carga 
para tu Honda NC750S, Shad cuenta 
con una amplia variedad de acceso-
rios, elegantes y vanguardistas.  

Bolsos con 
personalidad
Kiwi Pomelo es una firma de com-
plementos única. Su nueva colec-
ción Quimera está inspirada en 
historias fantásticas donde la ima-
ginación es infinita. Cada bolso es 
un objeto de culto.

Nuevos Après Ski  
de Ángel Benito 

El peletero Angel Benito poropone 
una colección de chaquetas  de 
plumas reversibles  con pelo para 
lucir looks ‘après-ski’. Diseños  
increibles para temperaturas bajo 
cero.

La VI Cena Benéfica organizada por la Fun-
dación Iván Mañero y la ONG AMIC recaudó 
24.000 euros para los proyectos educativos 
que desarrollan conjuntamente en Guinea 
Bissau. Al acto asistieron más de 400 per-
sonas y numerosas caras conocidas, algu-
nas de ellas del mundo del deporte como 
Dani Alves, Adriano, los españolistas Javi 
López, Víctor Sánchez y Abraham González 
y el ex waterpolista Pedro G. Aguado, pa-
drino del proyecto. La gala fue conducida 
por  Elsa Anka y también se sumaron a la causa Risto Mejide, Josep Maldonado, Antonia 
dell’Atte, Gisela, Lidia Torrent, Alejandra Prat y el escultor Lorenzo Quinn..

Pleno de vips en la gala solidaria 
de la Fundación Iván Mañero

Bigotes de moda

OTROS FUTBOLISTAS SOLIDARIOS

EVENTOS Y CELEBRITIES

EL ESCAPARATE

Maquinilla  
desechable de BIC

MUY COOL

Directora: Carme Barceló

Email: sportstyle@diariosport.com
Teléfono: 93 227 94 00

SÍGUENOS EN:

sport.es @sportstyle_ @sportstyle15

SPORT & STYLE

Pilar Rubio, con 
Balmain y H&M
A tan solo 10 días de dar a luz su segun-
do hijo, la presentadora Pilar Rubio asistió 
a la ‘première’ de la colección de Balmain 
para H&M. La pareja de Sergio Ramos y 
Adriana Abenia vistieron los nuevos looks 
de la firma, que se agotaron en tres horas.

CK2, para hombres 
y mujeres
21 años después del lanzamiento 
del revolucionario CK One, la prime-
ra fragancia unisex de Calvin Klein, 
la firma  lanza un nuevo perfume  
urbano y alternativo para hombres 
y mujeres. Rihanna,  

imagen de Puma
Rihanna firma de nuevo una colaboración 
con la firma Puma bajo el título Trains For 
Platinum. Esta colección forma parte de 
la línea de entrenamiento de la marca 
para este otoño-invierno 2015.

Peine para bigote de 
COWBOY COMB

T-shirt ELEVEN 
PARIS

t.shirt Kate Moss 
ELEVEN PARIS

Acondicionador de 
TAYLOR OF OLD

Balón de fútbol 
OFICIAL

Camiseta masculina 
MOVEMBER

Cera para bigote 
BAYOLEA

SÁBADO 7
NOVIEMBRE 2015
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 Messi, candidato 
al Premio Puskas al 
mejor gol del 2015 
Estaba bastante cantado. El golazo 
de Leo Messi al Athletic en el trans-
curso de la final de la Copa del Rey 
ha sido designado entre los diez 
aspirantes a la consecución de este 
preciado galardón. El blaugrana 
parte como uno de los favoritos.

Dong Lu, periodista 
chino que se quedó 
dormido durante la 
retransmisión del  
PSG-Real Madrid,  
ha sido despedido

 Xavi Hernández 
jugó ayer ante 
el Garrafa catarí 
logrando una victoria 
mínima a domicilio 
(0-1), gol de Muriqui

 Marc Overmars, 
director deportivo Ajax,  
ha contactado con 
el Barça para valorar 
posibles salidas en enero

SUBEN Y
BAJAN

DANI ALVES
JUGADOR DEL FC BARCELONA

El brasileño mostró su cara 
más solidaria en la subasta de 
la gala benéfica que organizó 
la Fundación Iván Mañero.

CRISTIANO RONALDO
JUGADOR DEL REAL MADRID

El delantero portugués ni se 
molesta ya en disimular su 
deseo de dejar el Bernabéu.  
El PSG de Blanc le aguarda.

JOSÉ MOURINHO
ENTRENADOR DEL CHELSEA

El portugués vivirá un ‘match-
ball’ en la Premier, ante el 
Stoke City, pero no lo hará en 
el banquillo por sanción.

ANTE TOMIC
JUGADOR DEL BARCELONA LASSA

La solidez del croata -18 
puntos y 8 rebotes- fue el 
pilar sobre el que el Barça 
forjó su triunfo en Kaunas.

HUMOR GRÁFICO

SOBRE EL TERRENO
EMILIO PÉREZ DE ROZAS

Cuando Antiviolencia se fija 
en una carrera de motos

T
oda paz impuesta, que llegue desde arriba, 
que sea fruto más de una decisión de las 
autoridades, de los que poseen la fuerza, 
de los que mandan, que del pacto entre 
todos, puede ser, sin duda, una paz eficaz 

en ese momento, útil en la inmediatez, pero también 
una manera de provocar la tempestad después de la 
calma… forzada.

         
El Mundial de motociclismo vive momentos muy delica-
dos, delicadísimos, en los que por errores acumulados de 
todos, desde organizadores hasta jueces, pasando por los 
propios protagonistas del espectáculo ya negocio, se ha 
llegado a una situación que ¡ojalá! se resuelva como todos 
deseamos y queremos, que es con una carrera limpia, de-
portiva y disputada bajo los parámetros del juego limpio.

PERO SI ANTIVIOLENCIA ha decidido que el Gran Premio de 
Valencia es una cita de “alto riesgo” y, al parecer, va a en-
viar, quien sea, 1.500 policías al circuito de Cheste, muy, 
muy, muy orgullosos no podemos estar de la que se ha 
liado por unos y por otros. De ahí que la orden (puede que 
fuese una sugerencia, pero acabó convirtiéndose en una 
orden, tal y como cuentan los pilotos) de que Valentino 
Rossi, Jorge Lorenzo y Marc Márquez, especialmente 
ellos, no hablen de lo que ocurrió y de lo que piensan, 
hasta que pase la carrera decisiva de mañana, demues-

tra que todos temen que sus palabras, críticas o valora-
ciones eleven aún más la tensión y la presión sobre las 
30 vueltas al circuito de Cheste que decidirán el nuevo, o 
viejo, campeón del mundo de MotoGP.
No deja de ser curioso que Lorenzo expresase, el mismo 
jueves que empezó el GP de Valencia, su deseo de que 
las motos no imiten al fútbol a la hora de crear aficiones, 
seguidores, que se enfrenten y lleguen a las manos. No 
parece que eso vaya a suceder en las motos pero ayer, 
en Cheste, ya se oyeron pitos e insultos a algunos pilotos 
que presagian tensión para mañana domingo. Y estaría 
bien que todos sigamos poniendo todo de nuestra parte 
para que esto no se desmadre. Aunque haya que obede-
cer a los que mandan.

48 LA CONTRA SÁBADO
7 NOVIEMBRE 2015

La apasionante aventura
de un cartógrafo de Felipe II

en el Lejano Oriente

Jesús Maeso de la Torre es uno de los grandes
de la novela histórica de nuestro país. Qué leer»
«
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