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La exuberancia de Sofía Loren, la elegancia de Nati Abascal o Isabel Preysler y la naturalidad de Concha Velasco demuestran que la belleza 
no es sólo cosa de jóvenes. Después de cumplir los 60 años, unos pequeños y sencillos trucos y un poco de ejercicio diario pueden ayudar a 
mantener un espíritu vital que se refleja en la apariencia física. Bailar, leer, escribir, ir a clases de teatro o a natación son algunas de las acti-
vidades que practican ocho mujeres de Pontevedra para sentirse bellas tanto por dentro como por fuera.

La belleza no tiene edad
Sombra aquí y sombra allá... decía 
una popular canción de Mecano 
en la que se incitaba a hacer uso 
del maquillaje para estar bello. 
Bien es cierto que un poco de co-
lor puede contribuir a que uno se 
vea mejor, también a partir de los 
60. Siguiendo algunos consejos es 
posible conseguir una apariencia 
más joven tanto por dentro como 
por fuera.
Cuidarse no es sólo cosa de jóve-
nes, ni tampoco requiere gran es-
fuerzo, tiempo o dinero, pues con 
unos minutos de ejercicio físico 
al día, aquellas a las que les guste 
presumir y lucir ‘tipito’, pueden 
conseguirlo. Pero el ejercicio no 
es lo único importante a la hora 
de sentirse joven. Peinado, maqui-
llaje o pequeños detalles como las 
uñas o los complementos a la hora 
de vestirse logran un compendio 
perfecto para sentirse bellas. Para 
conseguirlo, tan sólo existe un tru-
co fundamental: cuidarse desde 
temprana edad. Ése es el caso de 

la modista pontevedresa Merce-
des Ogando que, a sus 70 años, 
todavía mantiene el estilo y la ele-
gancia que, años atrás, la hicieron 
merecedora de piropos como ‘Flor 
del Lérez’.
Para Mercedes, cuidarse es un 
“vicio”, pues no hay día en el que 
salga a la calle sin arreglarse. 
Además, para la modista es muy 
importante mantenerse en forma, 
algo que consigue gracias al baile, 
que practica desde joven junto a su 
marido, y algo que considera “su 
pasión”. 
GAP. Estas siglas pueden resultar 
extrañas para algunos, pero para 
la profesora Cristina Barba se 
trata de algo fundamental en su 

quehacer diario. Y es que la maes-
tra reserva dos días a la semana 
para ejercitar glúteos, abdomen y 
piernas. Del mismo modo, los días 
restantes los dedica a la natación 
y a caminar, algo que hace inne-
cesario algo tan de moda como la 
cirugía.
En esta temática hay ciertas con-
troversias entre Cristina y dos de 
las amigas con las que se reúne 
desde hace más de 20 años para 
tomar café, Maribel y Mercedes. 
Mientras, Cristina afirma que no 
considera necesario el paso por 
el quirófano, sino que las perso-
nas deben tener arrugas y canas, 
Maribel no descarta someterse a 
una operación en el caso de que 

“se viese mal”.
Por el contrario, la escritora Pepy 
Clavijo lo tiene claro: “Ni loca me 
operaría”. La autora confía en la 
naturalidad, algo con lo que las 
mujeres maduras pueden sentirse 
bellas. El único secreto de la pinto-
ra María Area consiste en nutrir su 
rostro cada noche con una crema 
hidratante. “No necesito maquilla-
je a diario porque tengo un cutis 
muy bueno”, confiesa la artista, 
que, a pesar de todo, se arregla a 
diario para salir a la calle porque 
“la imagen es muy importante”.

Famosas| Largas sesiones de tra-
bajo, numerosos actos públicos y 
alfombras rojas. El ritmo diario 
de las famosas también las obliga 
a cuidar cuerpo y mente para estar 
siempre perfectas delante y detrás 
de las cámaras, incluso tras haber 
superado la barrera de los 60.
Ese es el caso de la actriz italiana 
Sofía Loren, icono de la belleza 
por excelencia, que a punto de 

cumplir los 76 años, reconoce que 
el secreto de su eterna juventud es 
la disciplina, la vida sana y dormir 
mucho.
Loren considera que “la belleza 
depende del encanto, la calidez, 
la sabiduría y la imaginación, al 
alcance de todas las mujeres” y se 
decanta por la belleza madura por-
que “aunque requiere esfuerzo es 
más consciente y sofisticada”. 
Dormir doce horas diarias y comer 
poco son los secretos de Isabel 
Preysler para mantenerse joven. 
Icono de elegancia, reconoce que 
su imagen es fundamental y por 
su ritmo diario necesita un aliado 
que le ayude a disimular y reducir 
las imperfecciones y las arrugas 
que aparecen con los años. Para 
ello, escoge cuidadosamente los 
productos de belleza que utiliza y 
completa su tratamiento con se-
siones de cirugía estética.
Su principal competidora en to-
dos los rankings de elegancia, 
Nati Abascal, es una de esas mu-

[repOrtaje] Ocho mujeres de Pontevedra nos 
descubren sus secretos para sentirse guapas por 
dentro y por fuera  al superar los 60 años
[escribe Laura Paredes, Paula Barros |fotografía Javier Cervera-

Mercadillo |dp]

“En mis años jóvenes me llama-
ban ‘la artista’ porque siempre iba 
en bicicleta y tenía muchos preten-
dientes”. Así reconoce Mercedes 
Ogando, modista pontevedresa, 
de 70 años, su éxito entre los hom-
bres durante sus años mozos. Mer-
cedes señala que desde siempre 
se cuida mucho e incluso sus hijas 
bromean diciendo que “cuando me 
muera estaré colocándome en la 
caja”. Reconoce que es “un vicio” 
porque “siempre tengo que salir a 
la calle arreglada”. Todavía hoy, “a 
mis años, siguen piropeándome”, 
afirma, aunque de “forma dife-
rente” y es que cuando era joven 
“tenía una cinturita y muy buen 
tipo” y me conocían como “la flor 
del Lérez”.
Mercedes confiesa que ella siem-
pre se arregló perfectamente 
aunque reconoce que acude a la 
peluquería con “frecuencia” por-
que además tiene hijas peluque-
ras. “Voy siempre que lo necesi-
to”, incluso “más de una vez por 
semana”.
Sin embargo, Mercedes no se pre-
ocupa simplemente de su aspecto 
físico, sino que, para mantenerse 
activa, la modista practica baile 

[Testimonios]

“Cuando 
era  joven me 
llamaban la flor 
del  Lérez”
[Mercedes Ogando]
Modista

desde hace años, llegando a de-
finir su historia como “una vida 
de lucha tremenda” mezclada con 
la ilusión de este arte. Mercedes 
señala que desde joven siente pa-
sión por bailar y así conoció a su 
marido. “Somos los dos muy afi-
cionados” y hemos participado en 
varios concursos. Mercedes reco-
noce que este año ya no acude a 
clases porque no había sitio pero 
sino “iría, sobre todo por el ejerci-
cio y por mantenerme en forma”. 

Del mismo modo, acude dos ve-
ces por semana a clases de teatro 
porque “me encanta y me permite 
agilizar la memoria”.

No consumista|Debido a su afi-
ción por el baile y a su profesión 
de modista desde muy joven se 
confecciona sus propios vestidos 
por eso no se define como muy 
consumista. “Me encuentro me-
jor con mis vestidos porque los 
que compro no tienen todo lo que 

quiero”, señala la modista que al 
mismo tiempo destaca que sí tiene 
muchos complementos porque “el 
baile lo requiere”.
Asimismo, afirma que a diario, 
sólo se maquilla los labios y utili-
za crema para el sol con “un tono 
de color”. Mercedes considera que 
“las arrugas van por dentro” por 
lo que no usa más que las “típicas 
cremas” antiarrugas que “me re-
comiendan en la farmacia”.
La modista reconoce haberse 

inyectado botox en los ojos por 
“recomendación médica”. Así, 
explica que desde hace un tiempo 
padece una tensión nerviosa que 
le afecta a los párpados y hace que 
sus ojos se cierren. Mercedes des-
taca que tras el tratamiento “las 
arrugas desaparecieron pero no 
el problema”.
Mercedes asegura “sentirse joven 
de espíritu” y no entender “cómo 
es posible que la vida se me haya 
pasado tan deprisa”.


