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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

SOLIDARIO DANI ALVES

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

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

CARME BARCELÓ
@carmebarcelo

M

ovember,
la
campaña que
cada año pone
en marcha Movember Foundation, anima a los hombres a
dejarse crecer el bigote durante
el mes de noviembre para dar visibilidad a enfermedades masculinas como el cáncer de próstata
y el testicular. Cuando le propusimos 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 -explica- porque lo he vivido en mi
familia y también lo padeció un
amigo. Fue muy duro. Afortunadamente, 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 sentido, es muy claro: “la prevención
es clave. hay que hacerse revisiones y controlarse. Además, este
año la campaña de Movember
propone el plan MOVE para que
quienes no puedan dejarse bigote, compartan retos relacionados
con la vida saludable y el deporte. 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 intentaré!”. 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 Movember.
Gracias a la concienciación a la
que contribuyen campañas como ésta, en la actualidad el 90%
de los casos de cáncer de próstata se diagnostican en fase temprana, cuando hace 15 años sólo ocurría en un 30% .Y gracias a
personajes públicos implicados y
con conciencia social como Dani Alves, el mensaje llega mucho
más lejos.

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

CRISTINA GONZÁLEZ

MAKING OF
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.
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clave”

MUY COOL
Shad, accesorio
ideal para tu
Honda
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EVENTOS Y CELEBRITIES

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

Si necesitas más comodidad y capacidad de espacio práctico de carga
para tu Honda NC750S, Shad cuenta
con una amplia variedad de accesorios, elegantes y vanguardistas.

OTROS FUTBOLISTAS SOLIDARIOS

Casillas y Joe Hart también
se apuntan al Movember

Bolsos con
personalidad

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.

CK2, para hombres
y mujeres

EL ESCAPARATE

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

Bigotes de moda

Maquinilla
desechable de BIC

Kiwi Pomelo es una ﬁrma de complementos única. Su nueva colección Quimera está inspirada en
historias fantásticas donde la imaginación es inﬁnita. Cada bolso es
un objeto de culto.

Peine para bigote de
COWBOY COMB

Acondicionador de
TAYLOR OF OLD

Camiseta masculina
MOVEMBER

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.

T-shirt ELEVEN
PARIS

Nuevos Après Ski
de Ángel Benito
t.shirt Kate Moss
ELEVEN PARIS

La VI Cena Benéﬁca organizada por la Fundación 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 personas y numerosas caras conocidas, algunas 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, padrino 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..

Balón de fútbol
OFICIAL

Cera para bigote
BAYOLEA

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.

Pilar Rubio, con
Balmain y H&M
A tan solo 10 días de dar a luz su segundo 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.
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