
Lorena Gómez 
#oroygrana

Esta cantante 
catalana afincada 

en Miami, ganadora 
de la quinta edición 

de O.T., pasea su 
amor por el Barça 

por todo el mundo. 
Fan de Messi, se 

vistió de oro y 
azulgrana para 

cumplir uno de sus 
sueños con  

Sport & Style.

SPORT&STYLE sUPLEMENTo dE 
EsTiLo dE vida dE DiaRiO SPORT

cristina gonzález



24 SPORT&STyle

S
u padre le incul-
có desde muy pe-
queñita su pasión 
por el Barça. Y 
ella ha paseado 

su amor por el club azulgra-
na por todo el mundo. Años 
después de ganar el concur-
so ‘Operación Triunfo’, Lorena 
Gómez sigue cantando, actuan-
do y “no perdiéndome jamás un 
partido del Barça. Vivo con seis 
horas de diferencia pero no me 
importa madrugar o trasnochar 
para ver a mi equipo. Y si estoy 
trabajando, lo escucho en la apli-
cación de Catalunya Ràdio. ¡No 
fallo nunca1”. Vive en paralelo a 
una de las mejores etapas depor-
tivas del Barça “y en la era Messi. 
No habrá otro como él. Es un ge-
nio, un futbolista único, singular 
e irrepetible. Merece este Balón 
de Oro y cien más. Todo lo que es 
se lo ha ganado por su esfuerzo 
y sacrificio. Nadie le ha regalado 
nada. Me gusta la gente que lu-
cha por su sueños hasta el final y 
Leo es un ejemplo”. Admira tam-
bién a Neymar -”dentro de pocos 
años le veremos con el Balón de 
Oro también, es un crack”- pero 
lo que más le gusta del Barça “es 
la imagen de equipo, la complici-

dad y su filosofía”. Pisa por prime-
ra vez el césped del Camp Nou y 
se le llenan los ojos de lágrimas y 
de imágenes. “Quiero grabar es-

Lorena Gómez la canTanTe caTalana quieRe OTRO balón de ORO PaRa leO

 Pocas veces hemos trabajado con alguien tan 
positivo, vital y lleno de energía. Lorena nos transmitió 

su felicidad por pisar el Camp Nou, por vestirse de 
oro  con un balón pintado con spray 24 horas antes y 
por hacer realidad uno de sus sueños. Ella brilla por sí 

misma. Todo un descubrimiento ‘made in Lleida’.

making of

“El sueño de mi 
vida es cantar el 
himno del Barça 
en el Camp Nou”

“No habrá 
otro como 
Messi”

te momento para siempre -dice 
emocionada- porque estoy vien-
do cumplido uno de mis sueños. 
Otro sería poder cantar el him-
no del Barça aquí. Ahora lo estoy 
adaptando en inglés para seguir 
exportando barcelonismo”. En 
noviembre, en el acto que organi-
zó la LFP en Miami con motivo del 
clásico, ya pudo cantar un frag-
mento del himno. Fue el primer 
paso para conseguir su sueño.
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Carme BarCeLó 
@carmebarcelo
CriStina 
GonzáLez 
(Fotos)

Textos, coordinación y estilismo: Carme Barceló
Fotografías: Cristina González
Peluquería y maquillaje: Cristina Platas y Aurora Rodríguez 
para Acqua Perruquers (www.acquaperruquers.com).
Top: Etxart&Panno. 
IG & Twiter: @lorenagomez_

ficha técnica



Bajo el titulo ‘Modelo Galáctico’, 
el técnico madridista protagonizó 
nuestro suplemento el pasado mes 
de octubre. Tres páginas dedicadas 
a desglosar su personalidad más 
allá del terreno de juego en las que 
descubrimos su pasión por la mo-
da, la fotografía y la pasarela.

protagonista de sport 
& style  en ocTuBre

MUY COOL

Directora: carme Barceló

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

sÍgUenos en:

sport.es @sportstyle_ @sportstyle15

SPorT & STYLe

El nuevo entrenador 
del Real Madrid hace 
mucho tiempo que 
pisa fuerte en la 
moda. Actual imagen 
de la firma catalana 
Mango, Zinedine 
Zidane es titular 
fijo en las revistas 
de moda y lifestyle. 
El técnico blanco 
ha protagonizado 
portadas, anuncios, 
numerosas 
producciones 
de moda y está 
considerado uno de 
los deportistas más 
atractivos del mundo. 
Es imagen de Y-3 de 
Adidas y también lo 
fue de Louis Vuitton.

Zidane, en la pasarela blanca

Textos, coordinación y estilismo: Carme Barceló
Fotografías: Cristina González
Peluquería y maquillaje: Cristina Platas y Aurora Rodríguez 
para Acqua Perruquers (www.acquaperruquers.com).
Top: Etxart&Panno. 
IG & Twiter: @lorenagomez_
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el esCaparate 

golden goose 
start

all star

CHristian 
loUBoUtin

golden goose 
start

isaBel 
Marant

pUMa niKe

adidas

Exfutbolista, 

entrenador y 

top model.
Zidane vuelve a fichar 

por la firma Mango y 

protagoniza la nueva 

campaña otoño-invierno 

2015-16. Al galáctico 

blanco se lo rifan las 

marcas más importantes 

del planeta. Descubre 

la cara más fashion del 

técnico del Castilla.

Modelo 
galáctico

zinedine
zidane

mango

cantante, actriz y una luchadora nata

operaCion triUnfo la CatapUltó a la faMa

Lorena Gómez saltó a la fama cuando ganó la 
quinta edición del concurso operación Triunfo. Su 
tremenda voz y la clase que demostró más allá 
del escenario la catapultaron a la fama. Ha com-
partido escenario con grandes de la música como 
Jennifer López y Julio Iglesias y tras grabar su se-
gundo disco decidió saltar el charco e instalarse 

en Miami. Luchadora nata, allí reside desde hace 
varios años y, además de seguir realizando con-
ciertos públicos y privados, también trabaja como 
actriz. Lorena ha participado en varias telenove-
las y la próxima semana empieza a grabar en in-
glés la serie The Dorm que podrá verse en todo el 
mundo.

Sneakers de oro para ella y para él
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Hace tan solo unos meses, la actriz Inma Cues-
ta denunciaba en su cuenta de Instagram el re-
toque fotográfico excesivo de unas imágenes 
suyas con estas palabras “verte y no recono-
certe, descubrir que tu imagen está en manos 
de personas que tienen un sentido de la belleza 
absolutamente irreal (…) esto sobrepasa los lí-
mites de la realidad y me avergüenza”.

Poco a poco, nuestra sociedad camina con pa-
sos cada vez más firmes hacia una idea de be-
lleza más saludable y menos artificiosa. Por 
ejemplo, el número de personas que se suman 
al deporte no deja de crecer, y tanto hombres 
como mujeres apuestan, cada vez más, por un 
aspecto físico que denote salud, vitalidad y ju-
ventud. Porque lo que realmente deseamos 
es mirarnos al espejo y sentirnos a gusto con 
la imagen que este nos devuelve, sin importar 
la hora del día o el hecho de que tengamos un 
evento especial o una cita importante. Y esta 

idea es la que está marcando las nuevas ten-
dencias en cirugía y medicina estética, tanto 
para ellos como para ellas.

TRATAMIENTOS DE FUTURO
La Academia Americana de Cirugía Plástica y 
Reconstructiva prevé que para el 2016 las in-

tervenciones de estética facial con técnicas 
mínimamente invasivas serán las más solici-
tadas en todo el mundo. Es decir, ya no apos-
tamos por un gran cambio gracias a la cirugía 
o la medicina estética, sino que, en general, 
cada vez son más lo que preferimos cuidarnos 
día a día con tratamientos que mejoran nues-
tra apariencia física con naturalidad. Y si bien, 
seguimos deseando tener un cuerpo armonio-
so,  nuestra principal preocupación a nivel es-
tético se ha focalizado en el aspecto de nues-
tra piel. Las manchas, la pérdida de tensión, las 
arrugas, la falta de elasticidad, el tono apaga-
do, la flacidez… son los motivos principales que 
nos llevan a consultar con un especialista.

TÉCNICAS MENOS INVASIVAS PARA DEPORTISTAS
Las técnicas mínimamente invasivas son tra-
tamientos donde, de manera personalizada, se 
realizan procedimientos quirúrgicos, con láser,  
de medicina estética, con células madre, etc. 

tanto faciales como corporales. Son poco agre-
sivos y permiten una rápida incorporación a la 
vida diaria y laboral. Gracias a las nuevas tec-
nologías estos tratamientos son muy eficaces. 
Estas nuevas técnicas son, sin duda, los proce-
dimientos más solicitados tanto por hombres 
como mujeres deportistas y que llevan un esti-
lo de vida saludable. ¿Por qué? Porque su prin-
cipal preocupación es estar sanos y vitales, pe-
ro también que su aspecto físico lo transmita. 
Los deportes expuestos al sol (ski, golf, running, 
vela, montañismo…) suelen dar como contra-
partida un cutis muy gastado y deshidratado, 
una piel acartonada y poco uniforme, que pre-
senta manchas y alteraciones como conse-
cuencia de la exposición excesiva al sol y al ai-
re libre. 

PIElES CASTIgADAS
Estas las pieles que, antaño, se daban en pes-
cadores o agricultores que pasaban muchas 
horas expuestos a las inclemencias del tiempo.
Para tratar este tipo de piel y darle la lumino-
sidad y uniformidad que debería tener, los tra-
tamientos de láser o sistemas de luz, indicados 
para borrar manchas y regenerar la piel, se sue-
len combinar con el bótox, que mejora las arru-
gas de expresión y evitar que se pronuncien 
más, así como con  técnicas de bioregeneración 
celular, que son, sin duda, una gran baza para 
promover el recambio celular y luchar de forma 
activa contra el envejecimiento de nuestra piel. 
Dentro de la bioregeneración celular encontra-
mos los procedimientos con células madre y 
plasma enriquecido en plaquetas que permi-
ten acelerar la renovación de los tejidos, sin rie-

go a que exista rechazo o efectos secundarios 
no deseados, pues se extraen de la propia san-
gre del paciente. Es decir, son las propias cé-
lulas del paciente las que ayudan a regenerar 
su piel.

lA PROPIA gRASA COMO TRATAMIENTO
Otro de los aspectos que más preocupan a de-
portistas es la pérdida de grasa en el rostro por-
que les da un aspecto envejecido. La práctica 
habitual de ejercicio físico impide que se acu-
mule grasa en nuestro organismo, pero tam-
bién promueve que se elimine buena parte de 
la ya existente, aunque no siempre se suprime 
de las zonas que deseamos.  Así, por ejemplo, 
los hombres que hacen deporte con regulari-
dad suelen perder la grasa facial que confiere 
turgencia al rostro, lo que conlleva una mayor 
profundidad de las arrugas y las líneas de ex-
presión. Pero al mismo tiempo, siguen mante-
niendo el llamado flotador, es decir, la grasa 
que se acumula alrededor de la cintura y la es-
palda. En estos casos se puede extraer la grasa 
sobrante de la cintura, enriquecerla con células 
madre, para luego transferirla al rostro.
Pero además del tratamiento con grasa autó-
loga, es decir, la del propio paciente para dar 
volumen al rostro y ciertas partes del cuerpo, el 
uso de los nuevos rellenos faciales para rever-
tir los signos de envejecimiento, también son de 
los tratamientos más solicitados por sus resul-
tados naturales. Unos rellenos que ya no solo 
se reservan para dar volumen a los labios, sino 
que también se aplican en la línea de la mandí-
bula, la nariz, las manos, los pechos o en otras 
áreas del cuerpo. 

La tendencia actual apuesta por una imagen mucho más natural, 
menos retocada por el photoshop y menos artificial. Poco a poco, 
nuestra sociedad camina con pasos cada vez más firmes hacia una 
idea de belleza más saludable y desprendida de artificios.  
Un aspecto deportivo y vital es lo que se lleva este 2016  

2016
 Belleza más saludable
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dr. iván mañero
Cirujano plástico
IM Clinic


