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S
ERÁ el martes, con enero llegando a la ori-
lla, cuando se haga realidad la triste efemé-
ride. Se cumplirán veinte años de que unos
niños se quedaran esperando a sus padres

en una noche fría y sin estrellas. Veinte años ya de
la mayor sinrazón jamás conocida en una ciudad
que aquella madrugada se acongojó como nunca.
Veinte años ya de los tiros más ominosos, de la agre-
sión más cobarde de unas alimañas convertidas en

asesinos sin causa. Y no es que el asesinato tenga
nunca causa justificada, pero cuando se ejecuta co-
mo se mató aquella madrugada a un matrimonio jo-
ven que iba al reencuentro con sus hijos, el asesina-
to no es sólo asesinato sino acción para la que nos
quedamos sin adjetivos. Se cumplen veinte años de
aquella lóbrega madrugada en Don Remondo y
mientras más años se cumplen menos se compren-
de y más se repudia a los que lo perpetraron.
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Primer mes del año, momento pa-
ra los buenos propósitos. Y entre
ellos se encuentran las interven-
ciones de cirugía estética. En ene-
ro, la demanda de este tipo de in-
tervenciones aumenta en torno al
20%, sobre todo, en sevillanas de
una edad media entre los 25 y los
50 años. Los expertos señalan que
las cirugías de contorno corporal
y las mamoplastias son las más so-
licitadas estos días, teniendo en
cuenta que una de cada tres sevi-
llanas opta por una liposucción o
un aumento de senos y que, de
igual forma, ha crecido en los sevi-
llanos la implantación de cabello.
Según el doctor Salvatore Pagano,
director de la Clínica de Medicina
y Cirugía Estética Golden de Sevi-
lla, “la demanda de información
sobre cirugías estéticas aumenta
entre un 15 y 20% a comienzos de
año”. Esto no es aleatorio, sino que
hay varias razones por las que es-
ta tendencia cobra sentido.

Pero, ¿es recomendable la prác-

tica de la cirugía estética? Desde el
punto de vista psicológico, Ma-
nuel Salgado, psicólogo del Cole-
gio Oficial de Psicología de Anda-
lucía Occidental, asevera que “los
casos, en cuanto a salud se refie-
ren, deben estudiarse de manera
individualizada”.

Tal y como afirma el doctor Pa-
gano, una de las principales moti-
vaciones es “estar perfecto para la
Feria de Abril, y sobre todo el vera-
no y así contar con un tiempo de
recuperación suficiente durante
los meses menos calurosos”. Ade-
más, insiste este cirujano en que
“la mayor parte de nuestros pa-
cientes llevan un estilo de vida sa-
ludable con una alimentación
equilibrada y actividad física. No
obstante, complementan esto con
intervenciones estéticas”. Todo
ello, genera en las personas una
sensación de bienestar consigo
mismas que llevaría a entender la
segunda motivación por la que se
elige enero para la cirugía estética:
la psicológica. En las últimas déca-
das, tanto hombres como mujeres
llegan más tarde a la vejez. “Pro-
longamos los signos de la edad con
múltiples cuidados que nos hacen
sentirnos jóvenes durante más
tiempo”, añade Pagano. El co-
mienzo de cada año es “un mo-
mento idóneo para plantearnos
corregir esas deficiencias estéticas
que afectan a la autoestima”.

El factor climatológico también
influye. Para gran parte de las in-
tervenciones quirúrgicas “se reco-
miendan en meses que no sean de-

masiado calurosos ya que el sol y
las altas temperaturas requieren
un mayor tiempo de recupera-
ción”, apunta el fundador de la Clí-
nica de Estética Golden.

Las sevillanas que quieren “me-
jorar” su cuerpo se sitúan en una
edad media de entre 25 y 50 años.
“Cada año baja esta edad y son
más las jóvenes que acuden a mi
consulta y por el otro extremo, son
más las mujeres sevillanas de 60
años o incluso mayores que quie-
ren sentirse mejor consigo mismas
y quieren consejos y recomenda-
ciones estéticas”, aclara Pagano.

Así, la mamoplastia y las ciru-
gías de contorno corporal, como
liposucción y abdominoplastia, se
posicionan en los primeros pues-
tos en el ranking de intervencio-
nes estéticas más demandadas en
invierno. Según el informe anual
de la International Society of
Aesthetic Plastic Surgery (Isaps),
la intervención quirúrgica más
realizada es el aumento de ma-
mas, que representa el 15,8% del
total mundial, seguida de la lipo-
succión (14%).

Por su parte, los hombres, tam-
bién eligen el comienzo de año pa-
ra las intervenciones de cirugía es-
tética, siendo el transplante capi-
lar el tratamiento líder entre el
sector masculino. “La zona capilar,
al igual que el rostro, se ve expues-
ta al sol, las altas temperaturas y
otro tipo de factores externos, por
lo que siempre se recomendarán
meses frescos para un microtrans-
plante capilar”, concluye el doctor.

Enero, el mes de los
retoques estéticos

●Una de cada tres

sevillanas optan por

una liposucción o

aumento de pecho;

ellos se decantan por

el implante de pelo

M. G.

Salvatore Pagano, cirujano plástico.

CARMONA
Necrópolis
AVENIDA JORGE BONSOR Se re-
comienda visitar el recinto du-
rante las primeras horas del
día. Son muy interesantes las
tumbas del elefante y de Ser-
vilia. De martes a sábados, de
09:00 a 18:00; domingos y
festivos, de 09:00 a 15:00. Lu-
nes: cerrado. Ciudadanos de
la UE acreditados: gratuita.

Museo de la ciudad
C/ SAN ILDEFONSO, 1 El edificio
es un antiguo palacio del siglo
XVI; la Casa del Marqués de
las Torres. Lunes, de 11:00 a
14:00; demartes a domingo, de
11:00 a 19:00. Sábados, domin-
gos y festivos, de 09:30 a
14:00. Adultos, 2,50 euros; 1,20
reducida y gratuito para jubila-
dos ymenores de 18 años.
Martes, gratis. 954 140 128.

ÉCIJA
Museo de Écija
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN
(PALACIO DE BENAMEJÍ)Entre
los restos arqueológicos exhi-
bidos en el museo, destacan la
colección de piezas metálicas
prehistóricas, las tres estelas
de guerreros, la Placa de Écija
y, en las salas de arte romano
de la planta superior, una co-
lección de mosaicosy escultu-
ras como La Amazona Herida.
De martes a viernes, de 10:00
a 13:30 y de 16:30 a 18:30. Sá-
bado, de 10:00 a 14:00 y de
17:30 a 20:00. Domingos y
festivos, de 10:00 a 15:00.

OLIVARES
Palacio del Conde-
Duque de Olivares
AYUNTAMIENTO Residencia de
los Guzmanes y centro admi-
nistrativo de su condado. Pa-

lacio con fachada renacentis-
ta y patio principal porticado.
Abierto de lunes a sábado, de
10:00 a 14:00. Festivos, cerra-
do. El acceso a la Ruta del
Conde Duque se realiza me-
diante visitas guiadas, siendo
necesario solicitar anterior-
mente una cita previa. Precio:
5 euros por persona para gru-
pos de 15 a 19 visitantes; 4
euros por persona para gru-
pos de 20 a 49 visitantes; 3
euros por persona para gru-
pos de 50 a 60 visitantes. 955
718 047.

OSUNA
Colegiata de Osuna
PLAZA DE LA ENCARNACIÓN
Constituye uno de los mayo-
res atractivos de la ciudad.
Encierra, entre otros tesoros,
un cristo de Juan de Mesa.
Abierto de martes a domin-
go, de 10:00 a 14:30 y de
16:00 a 18:00. Lunes, cerra-
do. Precio: 4 euros. Para gru-
pos de más de 10 personas
existe un billete colectivo pa-
ra visitar además otros dos
museos por 5 euros por per-
sona. 954 810 444.

VILLANUEVA
DEL RÍO Y MINAS
Santuario Romano
de Munigua
A 8 KILÓMETROS DE VILLANUE-
VA DEL RÍO Y MINAS Merecen
especial atención en este
conjunto romano: las termas,
los templos formados por
columnas y placas de már-
mol, el recinto amurallado,
la necrópolis y los restos de
algunas casas de la ciudad
amurallada. Horario: abierto
de miércoles a domingo, de
10:00 a 14:00. Lunes y mar-
tes permanece cerrado. En-
trada gratuita.

Lugares de interés en la provincia


