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ZONA VIP: ‘Más que plata’, el documental del 
equipo de gimnasia rítmica l MUY COOL l 

STETIC STYLE . ¿Hombres o mujeres? Descubre 
quién es más valiente ante la cirugía plástica

Ganó Operación 
Triunfo con 20 años. 

Tuvo que emigrar 
para perseguir su 

sueño. Le costó 
trabajo, dolor y 

muchos sacrificios. 
Diez años después, su 

‘Indomable’ cuenta 
con millones de 

visitas en YouTube. 
Ahora estrena 

‘Vulnerable a ti’. 
Como ella, cuyo 

corazón futbolero 
fluctúa entre su 

Barça y un Betis que 
ha aterrizado para 

quedarse.

CrISTINA gONZáLEZ

LOREna gómEz



D
e los seis años que pasó en Miami reco-
noce que se preguntó cinco y medio qué 
hacía allí. Con 20 años ganó uno de los 
concursos más emblemáticos de la te-
levisión, se subió a un podio pero no fue 

para siempre. Detrás llegó otro, y otro, y muchos más 
y es entonces cuando solo te sostienen “tu fortale-
za emocional, las ganas de conseguir tu sueño y tra-
bajar en lo que te gusta y tu familia. Sé lo que cuesta 
tocar un poquito el cielo... y es mucho”. A Lorena Gó-
mez nadie le ha regalado nada. Dejó atrás su Lleida 
natal, hizo las Américas y se entrenó cada día para 
estar donde está hoy: millones de visitas en youtube, 
miles de seguidores en las redes sociales y un contra-
to con Universal Music. Brinda por el presente, por el 
futuro y por ese pasado del que tanto aprendió. La 
cantante ha tenido siempre un buen ejemplo a seguir, 
Saúl Craviotto, “mi amigo y un referente de esfuerzo, 
humildad y sacrificio. Mi padre y el suyo, ambos poli-
cías y compañeros, nos educaron de forma similar y 
con buenos valores. Mi familia me pone fácil lo de te-
ner los pies en el suelo. Cuando muchos te idolatran, 
llega tu madre y te dice: ‘Lorena, recoge tu cuarto’. 
Y caprichos, los justos”. Un mundo, el suyo, de subi-
das y bajadas. De propuestas hones-
tas y otras que no lo son. “Está muy 
bien que empiecen a denunciarse los 
abusos de poder -aplaude la cantan-
te- porque me parece vergonzoso. Yo 
también he tenido proposiciones pe-
ro no me he sentido acosada, aunque 
conozco casos”.

LO QUE EL FÚTBOL HA UNIDO que no lo 
separen los colores. Porque a esta reconocida culé -
“desde pequeñita soy del Barça a morir”- la vida le ha 
puesto en el camino a Antonio Barragán, defensa del 
Betis. Ello le ha provocado que “desde hace unos me-
ses, desde que convivo con los béticos y su forma de 
sentir, el Barça sigue ahí pero este club me ha tocado 
el corazón”. Y así lo tiene ahora, ‘partío’.

lorena gómez  LA CANTANTE DE LLEIDA, CULÉ DE CUNA, TRIUNFA CON SU NUEVO SINGLE

CARME BARCELÓ CRISTINA GONZÁLEZ  
FotosLo que cuesta 

tocar el cielo

Su sueño: cantar en el Camp Nou
Hace ya casi dos años que Sport&Style fue con Lorena al Camp Nou. 
Ella aún vivía en Miami y jamás había pisado el césped del Estadi. 
Nunca olvidaremos su emoción, su ilusión y esas fotografías que 
“me acompañaron muchos meses y me recordaban mi casa y mi 
Barça”. Sigue soñando “con cantar el himno en el Camp Nou” y tiene 
preparada una adaptación en inglés. Sangre blaugrana en las venas. 
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Buscar un hueco en la agenda de Lorena es tarea de titanes. 
Vive a caballo entre Madrid, sevilla y Lleida, donde está su 
familia, y a la que dejó por unas horas para desayunar con 
sport&style en la terraza del hotel Majestic. Impresionantes 
vistas, café ‘10’ y unos momentos de relax y desconexión en 
uno de los establecimientos más bonitos de Barcelona que 
estos días también se ha vestido de fiesta.

“Mi amigo Saúl 
Craviotto es un 
ejemplo para mí 
y un referente 
de esfuerzo, 
humildad  
y sacrificio”



Alejandra Quereda, Lourdes Mohedano, Elena López, Artemi Gavezou y Sandra Aguilar presentaron ‘Más que plata’, 
un documental rodado en la India y dirigido por Carlos Agulló. Las subcampeonas olímpicas de gimnasia rítmica viajaron a 
Pune para trabajar con un equipo local amateur. Fue una semana en la que convivieron y compartieron con el deporte como 
nexo común. Para Lourdes Mohedano, “ha sido una experiencia maravillosa que no olvidaremos en la vida. Aprendes a valorar 
mucho más todo lo que tenemos. A las chicas no las vamos a olvidar por nada en el mundo. ¡Son geniales!”.

Diseñado para el deportista extremo 
que busca el mejor equipamiento 
premium disponible, el casco MOD 
5 de Oakley es líder en comodidad 
y calidad. Lleva incorporada la 
última tecnología para una máxima 
comodidad y seguridad.

Volvió a la Academia
Reconoce que “me emocioné cuando entré 
en el lugar donde viví la experiencia que 
me cambió la vida”. Los concursantes del 
programa ‘Operación Triunfo’ recibieron la 
visita de la cantante, que compartió con ellos 
inquietudes y confidencias. Ese mismo día 
participó en la Gala donde presentó su último 
single, ‘Vulnerable a ti’.

Regala o regálate las nuevas snakers de Stella 
McCartney estas navidades. Divertidas, cómodas, 
muy estilosas, de 
diseño rompedor y 
con combinaciones de 
colores que no dejan 
indiferente.

Esta es, probablemente, la camiseta 
térmica más innovadora del 
mercado. La firma francesa Fillony 
ha desarrollado Polar Seal, la 
primera prenda interior que permite 
controlar y aumentar la temperatura 
corporal con sólo presionar un botón. 
Ideal para amantes de los deportes 
extremos y al aire libre.

Hace ya casi dos años que Sport&Style fue con Lorena al Camp Nou. 
Ella aún vivía en Miami y jamás había pisado el césped del Estadi. 
Nunca olvidaremos su emoción, su ilusión y esas fotografías que 
“me acompañaron muchos meses y me recordaban mi casa y mi 
Barça”. Sigue soñando “con cantar el himno en el Camp Nou” y tiene 
preparada una adaptación en inglés. Sangre blaugrana en las venas. 

El hotel Only You 
de Madrid acogió 
la presentación 
de ‘El secreto de 
Ibosim’, dirigida 
y producida por 
Miguel Angel 
Tobías. Será la 
primera película 
‘eco’ en el mundo 
y la protagonista 
es la isla de Ibiza. Angela y Micky Molina son algunos de 
los actores que participarán en este proyecto que también 
tendrá fines solidarios.

Vanesa Lorenzo amadrinó la 
inauguración de Lily, la firma que 
desembarca por primera vez en 
Europa y que ha elegido Barcelona 
para su estreno. Creada por el grupo 
Shangai SilkGroup, con una 
facturación que supera los 20 billones 
de dólares, ha sido pensada para la 
mujer trabajadora y cosmopolita.

Alpha es la primera bicicleta eléctrica que funciona con 
hidrógeno. La batería se carga en dos minutos, puede circular 
durante 100 kilómetros sin pedalear y tiene una vida de 10 
años. ¿Alguien da más? 

Casall, la reconocida marca sueca 
de ropa deportiva, completa la 
colección Essentials con nuevos 
modelos que recogen su filosofía: 
ofrecer un concepto completo de 
entrenamiento y bienestar para el 
atleta moderno. Imprescindible.

‘Más que plata’, rítmica solidaria

Paula Echevarría, 
Macarena Gómez 
y Carles Francino 
brindaron por el inicio 
de la temporada de 
esquí en la fiesta 
del Moët Winter 
Lounge, el ‘place to be’ 
donde disfrutar de un 
après ski de lujo entre 
champagne y excelente 
gastronomía. 

Muy Cool

Zona Vip
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P
oco a poco, la cirugía plástica y la 
medicina estética están dejando 
de ser exclusivamente femeni-
nas, pues los hombres empie-
zan a reivindicar con fuerza sus 

tratamientos. Las cifras no mienten. Si hace 
20 años, los hombres suponían apenas un 7% 
de los pacientes de un cirujano plástico, hoy en 
día estarían en más del 25%. Y si hablamos de 
medicina estética exclusivamente, el porcen-
taje podría subir hasta diez puntos más. 
Los resultados de una reciente encuesta rea-
lizada en EE.UU por la  Academia Estadouni-
dense de Cirugía Plástica y Reconstructiva 
Facial refuerzan esta tendencia, ya que ase-
guran que el 31% de los hombres norteame-
ricanos estarían dispuestos a pasar por quiró-
fano para mejorar su imagen.
 
PERO, ¿QUIÉN ES PEOR PACIENTE?
¿Es cierto aquello de que ellas son más 
sufridas?¿Son ellos más miedosos ante un 
bisturí? Seguramente sea por la educación 
recibida durante siglos, pero lo cierto es que 
a día de hoy los hombres llevamos peor la 
convalescencia, ya sea nues-
tra o de alguien de nuestro al-
rededor. Y por mucho que nos 
duela, sí, los hombres somos 
peores pacientes, pero tam-
bién cuidamos peor. Las muje-
res afrontan mejor la cirugía (y 
los tratamientos médicos, en 
general), tanto la propia como 
la ajena, pues la sociedad las 
predispone desde pequeñas a 
cuidar más de los demás que 
de ellas mismas.
Y no es que la recuperación 
de las mujeres sea más corta 
que la de los varones, sino que, 
simplemente, ellas se reinte-
gran antes a su día a día. Esto 
puede incluso influir negati-
vamente en su recuperación, 
pues muchas veces no acaban 
cumpliendo con aquellos conse-
jos médicos que indican hacer reposo relativo, 
no coger peso, no hacer esfuerzos… Aquí ellos 
lo cumplen más a rajatabla.
 
ELLOS Y ELLAS, DISTINTOS OBJETIVOS
Sin embargo, cuando ambos llegan a la con-
sulta de un profesional, sus demandas son 
distintas, aunque tanto en un caso como en el 
otro el objetivo es el mismo: sentirse bien con-

sigo mismo. Así, mientras que la mayoría de 
mujeres quieren preservar su juventud: un pe-
cho turgente, un vientre firme y unas propor-
ciones armónicas en las que no se acumule 
grasa. Ellos buscan un cuerpo más muscula-
do, tener un aspecto más productivo y com-
petitivos, no parecer cansados, estresados o 
de mal humor.
En el aspecto corporal, el conjunto de cirugías 
que embellecen el pecho es, sin duda alguna, 

la más demandada por las mujeres, segui-
da de la lipoescultura y la abdominoplastia 
que permiten recuperar una silueta más jo-
ven después de la maternidad y del paso del 
tiempo.
Ellos también desean perder grasa de don-
de no debería estar, pero sobre todo con la 
intención de mejorar su porcentaje de mús-
culo sobre grasa y marcar la musculatura 
(especialmente la abdominal). Por ello, la li-

poescultura es la reina de las cirugías corpo-
rales masculinas, seguida de la cirugía que 
corrige la ginecomastia (las mamas excesivas 
en el varón que le dan un aspecto femenino). 
Sin embargo, hay otro aspecto muy impor-
tante para el varón: parecer joven y produc-
tivo, y ahí los ojos y el rostro tienen un papel 
crucial. Por eso la cirugía facial más solicitada 
es la blefaroplastia (la corrección de los pár-
pados caídos y las bolsas de los ojos), seguida 
de la rinoplastia. 
 
CIRUGÍA COMBINADA, CUESTIÓN DE SEXO
Hace unos años, realizamos un estudio entre 
nuestros pacientes. Queríamos saber qué lle-
vaba a un paciente a someterse a una cirugía 
combinada. Es decir, cuáles eran los motivos 
por los qué un paciente con más de un obje-
tivo estético prefería hacer ambas cirugías en 
un solo acto quirúrgico o prefería pasar dos 
veces por quirófano para corregirlos. A par-
te de posibles problemas de salud, los resul-
tados demostraron que era una cuestión de 
sexo. Así, mientras que las mujeres, especial-
mente entre los 36 y los 45 años optaban por 
la cirugía combinada (un dos en uno) cuando 
lo necesitaban, los hombres eran más reacios, 
y preferían pasar dos veces por quirófano, ha-
bitualmente, con un largo periodo de recupe-
ración entre ambas cirugías.

stetic style

dr. iván mañero
Cirujano plástico. IM Clinic

¿Quién es más valiente?
Cómo afrontan la cirugía plástica los hombres y las mujeres
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