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Frank Rijkaard (Galatasaray)

FIRO FOTO

Frank Rijkaard destacó
profesionalmente en el
Barça por ser un excelente
entrenador que impuso
un estilo de juego vistoso.
Pero sin duda pasará a
la historia del club por su
actitud tranquila, paciente
y cerebral. Por lo que
respecta a su forma de vestir,
también marcó tendencia.
Las americanas con mensaje
estampado apenas tenían
aceptación entre el gran
público y poco se veían. El
entrenador holandés, hoy
en el Galatasaray, las puso
de moda. Su atrevimiento
llegó hasta tal extremo
que en un partido contra

el Chelsea la organización
le obligó a cambiarse de
americana, puesto que se
veía demasiado la marca.
La ropa preferida de Rijkaard
que ejemplifica la moda del
lifestyle o del vestir a diario es
de la marca Sacoor Brothers.
Durante su paso por el Barça
fue también la elegida para
los trajes de la plantilla.
Rijkaard se ha convertido en
un escaparate mundial para
esta firma. Cuando no va de
traje, el ex centrocampista
defensivo del Ajax y el
Milan viste también marcas
deportivas como Nike,
aunque prefiere apostar
por marcas alternativas

y pasar desapercibido.
Culto, amante de la música
pop-rock como Coldplay o
más alternativa como The
Strokes, Pixies o Deftones,
Rijkaard “ha evolucionado
para bien, en el vestir, con
el tiempo”, según explica la
experta en estilismo Montse
Guals, quien añade que en
sus comienzos con el Barça
no cuidaba los tejidos y en
ocasiones se le veía como
algo descuidado. Pero en él
hubo un cambio para bien,
cuando comenzó a combinar
los trajes y la ropa informal.
También se identifica con
marcas como Hugo Boss o
G-Star.

Fabio Capello (seleccionador de Inglaterra)

LA ELEGANCIA ALTIVA

Fabio Capello, hoy
seleccionador de Inglaterra,
ha dejado huella por
los clubes por donde ha
pasado, ya sea por sus
éxitos deportivos, como
por su estilo: una mezcla
de lo clásico con lo más
atrevido, según explica
la directora de ¿Qué me
pongo?, Montse Guals. “Le
encanta vestir más que bien,
exquisitamente bien y así lo
ha afirmado en varias de sus
entrevistas”, señala. Su gusto
por la moda le ha llevado a
frecuentar algunos desfiles
de diseñadores amigos,
como fue Gianfranco Ferré.
Guals cree que Capello tiene
tendencia a mostrar una

“postura altiva” y esto se
nota en su manera de vestir
y en sus poses. “Es atrevido y
le gustan las combinaciones
fuertes, como mezclar unos
pantalones rojos o amarillos
con una camisa azul o de
otro color.
A Capello le interesa también
que sus jugadores vistan
bien. Esto forma parte de su
libro de estilo, hasta el punto
que, como entrenador de la
selección inglesa ha tomado
parte en el diseño que la
marca deportiva Umbro
ha hecho para la selección.
Le irrita que sus jugadores
vistan mal y a lo largo de
su carrera ha corregido a
algunos de sus pupilos.

Aparte de Gianfranco Ferré,
sus diseñadores preferidos
son prácticamente todos los
italianos: Armani, Salvatore
Ferragamo, Dolce &
Gabbana, etcétera. También
viste trajes Pal Zileri, una de
las firmas italianas de lujo
por su calidad, ergonomía y
comodidad. Como elemento
identificativo cabría nombrar
las gafas. Cuando Capello
entrenaba al Real Madrid
fue de los primeros hombres
mediáticos que comenzó
a utilizar gafas de diseño,
de diferentes colores
dependiendo de la ropa. De
ahí la frase “lleva unas gafas
estilo Capello”, que tantas
veces hemos oído.
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Fabio Capello El italiano se caracteriza por sus llamativas gafas

Frank Rijkaard Americanas con lemas a la espalda

EL ‘LOOK’ URBANO
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