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jeres que están estupendas con 
cualquier cosa que se ponen y su 
estilo la afianza, año tras año, en 
las listas de las mujeres mejor ves-
tidas. Abascal ha sido una de las 
pocas modelos españolas de alta 
costura y desde joven tuvo el privi-
legio de colaborar, primero como 
maniquí y después como estilista, 
con los diseñadores más exclusi-
vos del mundo. Una ventaja que le 
permite estar permanentemente 
informada de las novedades de 
las pasarelas y poder vestir con 
las tendencias del momento. En 
cuanto a su peinado, confía en 
una melena corta, muy capeada 
que queda bien en cualquier situa-
ción. Carmen Lomana la sigue de 
cerca en la clasificación de las más 
elegantes irrumpiendo en el pa-
norama nacional como uno de los 
iconos de belleza y estilo.
Entre los referentes de belleza ma-
dura a nivel nacional, Concha Ve-
lasco y la Reina Sofía ocupan las 
primeras posiciones, según refleja 
una encuesta realizada entre las 
mujeres mayores de 50 años. Qui-
zás valoren de la veterana actriz 
esa fuerza interior que la arrastra 
hacia adelante, como si los años 
hubieran pasado de largo y no le 

dejasen ninguna secuela. Parece 
que no tiene edad y la actitud de 
esta vallisoletana incansable no 
ha sido vencida ni por los desenga-
ños amorosos. Se recuperó y sigue 
trabajando más que nunca. Así, en 
poco tiempo recibió la medalla al 
Mérito del Trabajo y el doble pre-
mio de la Academia de Televisión, 
mejor actriz por la serie Herede-
ros y por toda una vida actuando. 
Con todo, celebra que la edad no la 
arruga ni la corroe.
La Reina Sofía es también la ‘reina’ 
de la corrección. Esa sería la pala-
bra que resumiría el estilo de Doña 
Sofía cada vez que hace una apa-
rición pública o familiar. Es difícil 
encontrar un momento en el que la 
Reina no estuviera acorde con las 
circunstancias, ejemplar con los 
modos y correcta con el protocolo. 
Desde su llegada a España su ves-
tuario ha ido cambiando al mismo 
tiempo que lo hacía la moda. Pero 
si en el armario las prendas han 
cambiado según los cortes y los 
colores que dictaban los diseña-
dores, lo que apenas ha cambiado 
Doña Sofía ha sido el peinado que 
desde hace años lleva casi igual y 
que se ha convertido en su seña de 
identidad.n

Doña Sofía , ‘reina’ de la corrección, 
es fiel a un estilo sencillo y a un 
peinado que se ha convertido en su 
seña de identidad.

Concha Velasco, trabajadora 
incansable, olvida el paso del 
tiempo gracias al trabajo diario y a 
sus múltiples reconocimientos.

Carmen Lomana irrumpe en el 
panorama nacional como una de 
las principales seguidoras de las 
tendencias del momento.

Nati Abascal, incondicional de las 
listas de mujeres más elegantes, 
afianza su estilo gracias a su 
vinculación con la moda.

Isabel Preysler, una de las 
mujeres más elegantes de nuestro 
país, duerme más de doce horas 
diarias para mantenerse joven.

La actriz italiana, Sofía Loren, 
icono de la belleza por excelencia, 
reconoce que su secreto radica en 
gustarse a sí misma.

Mantenerse activo. Ese es el prin-
cipal secreto de Pepy Clavijo para 
mantenerse joven y guapa. La es-
critora y colaboradora eventual del 
Diario de Pontevedra, de 75 años, 
no tiene más truco que dedicar tres 
horas diarias a escribir cuentos, 
poesía, teatro o correspondencia 
a familia o amigos. Además, entre 
las 11.00 y las 13.00 horas, la es-
critora sale a caminar aunque “sin 
ponerse el chándal” y, para comple-
tar el día, tras hacer la comida y ver 
el programa ‘Saber y ganar’, Pepy 
acude a conferencias, conciertos, 
obras de teatro, recitales  de poe-
sía o reuniones del club de lectura 
o pintura. Sin duda, ese ritmo de 
actividad ayuda a la autora a ejerci-
tar la mente, pero, para el exterior, 
Pepy también tiene un pequeño y 
sencillo secretillo: el agua fresca. 
“Antes, las madres siempre decían 
que no nos lavasemos la cara con 
jabón, y eso es lo que he hecho 
toda la vida, no me echo cremas ni 
sigo tratamientos, tan sólo me lavo 
la cara con agua fresca todos los 
días”, comenta la escritora.
Una vez refrescado el rostro cada 
mañana, llega el turno del maqui-
llaje, algo en lo que Pepy confía en 
el momento en el que tiene com-
promisos profesionales. “No suelo 
utilizar maquillaje, sólo me pongo 

“Nunca me tiño el pelo. Dicen que las 
personas que no nos teñimos tenemos 
personalidad”
[Pepy Clavijo]
Escritora y profesora

un poco de color cuando tengo que 
actuar en un teatro o tengo algún 
otro compromiso, porque en la dis-
tancia queda mejor llevar un po-
quito de tono, pero en cuanto llego 
a casa me lavo la cara con agua 
fresca”, confiesa Pepy.
Aunque existe una expresión que  
aboga por el cambio, ‘renovarse o 
morir’, en cuestión de peinado la 
maestra no lo duda ni un instan-
te: “voy a la peluquería todos los 
sábados y me peino para toda la 
semana, pero no dejo que me ha-
gan cosas raras en el pelo, siempre 
me peino igual. Además, tampoco 
consiento que me echen cosas raras 
en el pelo como ampollas, tan sólo 
les pido que me laven el pelo con 
champú y me peinen, pero nada 
más, ni siquiera me tiño el pelo 
porque me parece que aquellos que 
lo hacen intentan ocultar lo que tie-
nen y eso es una tontería. Además, 
dicen que las personas que no nos 
teñimos tenemos personalidad”, 
declara la escritora, que añade que 
lo único que se necesita es “llevar 
limpio el pelo”.

Clásico |Para completar su ima-
gen, Pepy Clavijo confiesa que le 
gusta ir arreglada no sólo física-
mente, sino también en lo relativo 
al vestuario, y más cuando tiene 

que asistir a un evento. “Soy muy 
clásica en el vestir. No me gusta ir 
cochambrosa, me gusta cuidarme, 
sobre todo cuando tengo que acudir 
a un acto. Entonces me arreglo y 
me pongo mis tacones, que aunque 
ahora no puedo, siempre he lleva-
do muy altos”, confiesa la escritora 
que, aunque utiliza ambos, prefiere 
las faldas a los pantalones. “Yo me 
pongo faldas, me gustan más, los 
pantalones los utilizo alguna vez 
pero prefiero los trajes de chaqueta 
tanto de verano como de invierno”, 
declara Clavijo.
Para mantenerse joven por fuera, 
también es necesario cuidarse por 
dentro, y eso es algo que Pepy sabe 
a la perfección, pues en cuestión de 
alimentación, aunque come de todo 
y se permite caprichos, por lo gene-
ral lleva una dieta sana. “Como de 
todo aunque no tomo grasas por-
que no me gustan y no son sanas, 
pero, por lo demás, si me apetece 
pescado tomo pescado y si quiero 
gambas al ajillo las compro y me 
las hago tranquilamente”, confiesa 
la escritora.
Está claro que una buena alimen-
tación ayuda a mantenerse bello 
por fuera, algo que hace innecesa-
rio el paso por quirófano. “Ni loca 
me sometería a una intervención 
de cirugía estética. Las personas 
tenemos que ir teniendo nuestras 
arruguitas cuando nos vienen y 
cuando no, pues no las tenemos y 
ya está. A mí esas tonterías no me 
gustan y cualquier persona sabe 
lo que es una operación y los ries-
gos que conlleva. Además, muchas 
quedan peor de lo que estaban an-
tes”, comenta la autora.n


