
Un día en el que los padres 
son los protagonistas, 
hemos elegido a uno muy 
especial. Neymar, a pesar de 
su juventud, demuestra una 
gran madurez  fuera y dentro 
del terreno de juego. Te 
contamos cómo es su día a 
día junto a su hijo Davi Lucca.
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D
avi Lucca tiene cuatro años y medio y es un niño alegre y so-
ciable que ha cambiado la vida de su joven padre. Porque para 
Neymar, su hijo es su prioridad. Hasta que este verano no lo-
gró que el pequeño y su madre se instalaran de forma definiti-
va en Barcelona, el jugador no fue completamente feliz. El 

brasileño le da un alto valor a la familia y ahora se siente comple-
to con el niño cerca. Todo ello se refleja en las fotografías 
y videos que comparten en las redes sociales y en las 
campañas publicitarias que han protagonizado jun-
tos. Lupo, la firma de ropa interior masculina, contó 
con ambos para una espectacular producción foto-
gráfica que se estrenó el Día del Padre en Brasil, el 
pasado 7 de agosto. El anuncio transmite su re-
lación cómplice y el amor incondicional del 
astro brasileño por Davi Lucca. Desde que 
su hijo vive en la ciudad condal, Neymar 
le dedica gran parte de su tiempo libre. 
A ello ayuda la excelente relación 
que el jugador tiene con su madre, 
Carol Dantas, que ha explicado a 
los medios de su país que “insta-
larnos en Barcelona ha sido una 
elección perfecta. Nuestra 
relación es fantástica y Ne-
ymar puede estar con Davi 
Lucca siempre que quie-
ra”. Padre e hijo prefieren 
qiuedarse en casa, jugar 
juntos y ver películas en 
el ordenador. ¿Fútbol? Pa-
rece que Davi Lucca no es un 
loco del balón como su padre y 
prefiere practicar también otros 
deportes. Ambos forman una du-
pla perfecta.
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Su padre, un referente
Neymar confía totalmente en su progenitor y 
ha dejado su carrera -y su futuro- en sus ma-
nos. Neymar Santos Sr. es un hombre de carác-
ter que no ha dudado en defender a su hijo en 
todo momento. Ante la justicia le exoneró de 
presunta estafa, asumiendo él las culpas, y en 
las RRSS y ante los medios proyecta siempre 
una imagen de familia unida e indestructible.
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Yashima   
(Avda. Josep 
Tarradellas, 145. 
Barcelona)

Desde 1989, este 
establecimiento es el gran 
referente de la restauración 
japonesa en la ciudad condal. 
Más allá de la extensa carta de 
recetas tradicionales, las ostras 
constituyen uno de los platos 
‘estrella’ del local.

¡Ostras!

Directora: Carme Barceló

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

SÍGUenOS en:

sport.es @sportstyle_ @sportstyle15
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Shibui
(Urgell, 272. Barcelona)

Este restaurante japonés de referencia ofrece con su carta habitual una muy interesante oferta para 
probar deliciosas ostras francesas de la región de Normandía. El chef propone acompañarlas con vino 
blanco, sake, cava o champagne. Una delicia.

Joel’s Oyster bar
(La Boqueria. Plaça Sant Josep, 
13 )

La amistad que une a los chefs Romain Fornell y 
Óscar Manresa les ha vuesto a reunir en esta nue-
va propuesta gastronómica. Este espacio distin-
to cuenta con la mejor materia prima y una barra 
que lleva camino de convertirse en un imprescin-
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Siempre solidario
En diciembre, Neymar celebró el primer aniver-
sario de su institución solidaria a través de la 
cual ayuda a cientos de niños de su país a tener 
una educación y una vida mejor. Su objetivo es 
dar cobijo a unos 2.300 niños entre 7 y 14 años 
y también colaborar con sus padres y tutores. El 
brasileño incluso grabó un disco para recaudar 
fondos para su fundación.

BCN Brand 
Pala de pádel
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muy activos en las 
redes sociales
A Neymar le gusta mucho 
compartir su día a día 
con sus seguidores. Y ello 
incluye muchas de las 
actividades que realiza 
con su hijo, que también 
se muestra abierto y 
divertido en todas las 
fotografías que comparte 
su padre. Comidas, 
películas, juegos e incluso 
una sesión de fitness en el 
gimnasio son algunas de 
las actividades que nos ha 
mostrado el jugador en su 
cuenta de Instagram.
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S
i bien es cierto que las mujeres tienen me-
nos miedo a pasar por el bisturí, ellos tie-
nen cada vez menos remilgos a someter-
se a los encantos de la aguja. Y los datos 
lo demuestran: hace tan solo diez años 

los varones que acudían a la medicina estética eran 
siete de cada cien pacientes, ahora superan de largo 
el 20%. 

Un aspecto sano y vital
Si a las mujeres les preocupa conservar y resaltar su 
belleza, los hombres buscan preservar la jovialidad 
y la vitalidad de su rostro, ya que 
ellos quieren seguir ofreciendo una 
imagen de productividad y salud, 
más allá de la aparición de las pri-
meras arrugas. Sin embargo, los 
tratamientos a los que se some-
ten ellos y ellas son diferentes. La 
piel masculina es distinta a la fe-
menina, y eso el especialista debe 
tenerlo claro y los hombres suelen 
optar más por Tratamientos Míni-
mamente Invasivos.
La piel del hombre es un 25 % más 
gruesa y contiene una mayor can-
tidad de colágeno, por lo que el envejecimiento de su 
cutis es más lento que el de la mujer. Per cuando apa-
recen las arrugas, estas suelen ser más profundas que 
en el rostro femenino. Por eso, el momento adecuado 
para empezar a prevenir las arrugas de expresión en 
el varón no depende tanto de la edad, como de la ex-
posición solar que haya sufrido, pues es esta la causa 
principal de la aparición de las arrugas en el hombre. 
Deportistas de élite que entrenan al aire libre durante 
todo el año tiene un rostro más surcado por las arrugas 
y aparentan una mayor edad como consecuencia de la 
exposición diaria a los rayos solares y a la intemperie.

el bótox, el rey
Las estadísticas nos dicen que el 32 % de los hombres 
que se ponen en manos de un médico estético se in-
teresan por el rejuvenecimiento facial. Y de entre to-
dos los tratamientos posibles el Botox y el láser se han 
convertido en los más demandados. El primero actúa 
principalmente en las arrugas de expresión de la zo-
na superior del rostro, por ejemplo, en el entrecejo o la 
frente. Y cuando las arrugas ya han aparecido, el bó-
tox ayuda a evitar que se hagan cada vez más marca-
das y otorguen al rostro un aspecto agresivo, triste o 
cansado.

Stetic Style

aunque el reino de la belleza sigue 
siendo femenino, cada vez más 
hombres se introducen en él de una 
manera tímida pero firme. estos son 
los tratamientos ‘estrella’ del 
universo masculino 

dr. iván mañero
Cirujano plástico
IM Clinic

Si además combinamos el Botox con una mesotera-
pia de cóctel de vitaminas proporcionamos a la piel 
antioxidantes y aminoácidos, consiguiendo un rostro 
más fresco, rejuvenecido, hidratado y con un aspecto 
más saludable. 

el láser , otra gran apUesta
Otro de los aspectos que da un aspecto envejecido al 
cutis son las manchas que aparecen con la edad y eli-
minarlas es uno de los tratamientos más demanda-
dos por los hombres que pasan de los 45 años. En es-
tos casos, ellos optan principalmente por el láser o el 
IPL que realiza una exfoliación utilizando impulsos de 
luz tanto para eliminar las manchas solares que apa-
recen con la edad como otros tipos (léntigos, lunares, 
nevus…). A este procedimiento los hay que prefieren 
una sesión más ablativa y con la que se consiguen 
unos resultados más profundos, pero que requiere de 
unos 8 días de recuperación durante los cuales el ros-
tro está enrojecido y se va “pelando”. O los que prefie-
ren cambios más paulatinos, para estos casos se uti-
liza una menor intensidad pero serán necesarias más 

sesiones. En ambos casos, no sólo 
podremos olvidarnos de las man-
chas, sino que el tratamiento me-
jora la calidad de la piel en todo su 
conjunto.
Aunque lo cierto es que la mayo-
ría de hombres, especialmente los 
más jóvenes, entran en el mun-
do de la estética a través del láser 
de depilación. Algunos deportis-
tas de élite empezaron marcando 
tendencia y, hoy en día, para los jó-
venes entre 16 y 35 años es un tra-

tamiento habitual, como lo era la cera en las chicas 
de hace 20 años. 

alopecia, la pesadilla de mUchos
La caída del pelo es uno de los aspectos que más 
preocupan a los hombres sin importar su edad. Si 
bien es cierto que cada vez más hombres lucen sin 
complejos su calva, especialmente afeitándose toda 
la cabeza, la mayoría optan por ponerle remedio an-
tes de llegar a mayores, pues la pérdida de pelo es 
uno de los aspectos que más complejos y preocupa-
ción estética produce en el varón.
Los tratamientos orales y tópicos suelen dilatar el 
proceso de caída, pero raramente pueden detenerlo. 
Para conseguir unos resultados más duraderos exis-
ten diferentes técnicas como la bioestimulación ca-
pilar, que es una técnica regeneradora que utiliza el 
plasma del propio paciente, al que se le extraen los 
factores de crecimiento plaquetario, para retrasar y 
frenar la caída del cabello. Es más efectivo que los 
tradicionales tratamientos tópicos y en el que no hay 
posibilidad de reacciones alérgicas, pues es una au-
toregeneración propia del organismo del paciente. La 
mesoterapia capilar, consiste en la aplicación de un 
cóctel de vitaminas que estimula el folículo piloso. 
Pero sin duda, el tratamiento más solicitado para lu-
char contra la alopecia es el microinjerto capilar, ya 
sea con la técnica FUE (en la que  el cirujano extrae 
directamente del cuero cabelludo de la zona donan-
te, normalmente la nuca o la zona occipital, cada 
unidad folicular que se implanta inmediatamente en 
la zona a tratar) o la técnica FUSS (gracias a la cual 
se extrae una banda de cuero cabelludo de la  zona 
donante para después, gracias al microscopio,  se 
fragmentan en pequeños injertos de uno, dos o tres 
cabellos que son injertados en la zona alopécica). En 
ambos casos, los cabellos trasplantados son defini-
tivos y para toda la vida, tienen un aspecto natural y 
no existe la posibilidad de rechazo al ser cabello del 
propio paciente.
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El Botox es  
el tratamiento 
más demandado, 
seguido por  
el microinjerto 
capilar


