
Meparecemaldedicarleunaco-
lumna al fichaje de un juga-

dor inglés; pero es tal el asalto de los
medios sobre el sufrido ciudadano
que bien parece que el destino de
España duerma en las botas del se-
ñorito. Así que vamos a ocuparnos
de él. Es el cuarto fichaje de relum-
brón que lleva a cabo el presidente
del Real Madrid, así que llueve so-
bre mojado. Debutó fichando a un
extremo derecha y lo ha vuelto a ha-
cer: no sé si expresando un voto de
censura sobre sí mismo. Se ha es-
pecializado en declarar muebles
viejos y juguetes rotos a magníficos
jugadores: basta examinar el caso
de Morientes. Con la última adqui-
sición, uno de los centrocampistas
más exquisitos del mundo, Guti, se
muestra decidido a huir de esa casa
de locos en la que está jugando. A
todo esto, Florentino Pérez y sus
monaguillos siguen sosteniendo
que se trata de operaciones finan-
cieras de calado mágico, y que el
nuevo fichaje les va a permitir con-
quistar Asia.

Butragueño dice del señorito
que es un icono: lo dice un hombre
que sí fue un ídolo (español) del fút-
bol mundial. La fama del Real Ma-
drid se ha cimentado sobre hom-
bres de la casa: Di Stéfano, Gento,
Pirri, Juanito, Santillana o el Buitre
fueron un símbolo de su equipo.
Dudo mucho que la colección de
mercenarios de lujo que se está
montando sobre el césped del Ber-
nabéu merezcan ese título, con la
sola excepción de Raúl González.

Estoy aterrorizado. Si un día
vuelve la lucidez a las gentes y de-
jan de gastarse fortunas en camise-
tas, mecheros y relojes, el Real Ma-
drid estará en la ruina: se habrá gas-
tado la fortuna obtenida por la
venta de los terrenos de la Ciudad
deportiva en humo. A todo esto, con
jugadores que sí son de la casa ha-
ciendo las maletas, con el entrena-
dor en la cuerda floja por perder un
partido y con una defensa en la que
el Baresi de Málaga va a tener que
jugar con muletas cualquier día de
estos.

Si esto es el fútbol, lo dejo. Ni lo
entiendo, ni me gusta, ni me inte-
resa. Ahora bien, si el fútbol es lo
que hacen en San Sebastián, co-
giendo lo que dejan los grandes de
aquí y de allá y sacando chavales,
me apunto: me sigue fascinando.

Manque pierdan...

El florentineo

TINO BARRIUSO

DESDE MI BALCÓN
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PARA NO PERDERSE

El fotógrafo burgalés José Ramón Ibáñez Lanchares
presenta una selección de fotografías centradas en el
mundo del toro, con las que pretende ofrecer una ori-
ginal visión sobre la fiesta taurina. Las instantáneas
fueron realizadas entre los años 1988 y 1992 en la pla-
za del Plantío. Hasta el 5 de julio.
SALA DIVINA PASTORA (LAÍN CALVO, 10). HOY DE 12 A 14 HORAS.

FIESTA TAURINA
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trayectoria

Aunque nació en Calahorra en 1927, Luis Losantos Antoñanzas vive en Burgos desde los años sesenta. En esta ciudad crió a sus ocho hijos y
se hizo un nombre como barbero y peluquero. «El minuto» le llamaban por su rápido y buen hacer. Ahora ya está jubilado pero comomues-
tra de su gran trabajo quedan siete peluquerías -cuatro de las cuales llevan el apellido Antoñanzas- regentadas por hijos y nietos suyos.

ANGÉLICA GONZÁLEZ/ BURGOS

Se vanagloria, y con razón, de no
haber tenido ni un solo alter-

cado, ni un pequeño contratiem-
po, en los casi treinta años que es-
tuvo al frente de su peluquería. An-
toñanzas es todo un clásico del
cuidado del pelo masculino en la
ciudad, sobre todo en Gamonal
que es donde están prácticamente
todos los establecimientos de la
saga. Y es que Luis Losantos Anto-
ñanzas ha tenido la suerte de que
el oficio calara en sus descendien-
tes y ahora, nada menos que cin-
co hijos y diez nietos tiene traba-
jando en el gremio.

La primera peluquería -barbe-
ría se decía entonces- la abrió un
Día de los Enamorados de 1965 en
la Barriada Juan XXIII. Allí ha tra-
bajado a destajo desplegando un
mimo exquisito hacia sus clientes:
«Yo les quería, les amaba y a algu-
nos de ellos les ayudaba en lo que

podía. Siempre les traté como ami-
gos y desde aquí quiero hacerles
llegar mi agradecimiento por su
bondad ya que el hecho de que me
eligieran -este es un oficio de vo-
luntad- hizo posible que yo sacara
adelante a ocho hijos», dice.

Otro de sus orgullos es el de te-
ner clientes tan antiguos como la
propia barbería, gentes que llevan
toda la vida cortándose y arreglán-
dose el pelo en Antoñanzas. Luis
Losantos es un tipo de 76 años que
no aparenta, extraordinariamente
simpático, bromista y de una luci-
dez extrema. Se lamenta de que el
ambiente del negocio -y de la so-
ciedad en general- no sea como el
que él dejó atrás y que de una to-
tal familiaridad entre el peluquero
y sus clientes se haya pasado a una
relación puramente comercial: «La
gente no es como era antes. Antes
nos reíamos mucho, ahora está to-
do el mundo más preocupado».

«La gente ha
cambiado. Antes el
ambiente eramás
familiar. Ahora todo
el mundo anda
preocupado»

«Siempre he tratado a mis
clientes como a amigos»

LUIS LOSANTOS ANTOÑANZAS, Peluquero

Luis Losantos Antoñanzas, entre su nieto Jairo y su hijo David. / JESÚS J. MATÍAS

un capítulo de la emigración

e GENTE DE BURGOS

Luis Losantos Antoñanzas sabe
perfectamente cómo se sienten los
inmigrantes que vienen a Burgos a
buscarse la vida. Hace más de
cuarenta años, como tantos y tantos
españoles, él tuvo que hacer la
maleta y partir a Alemania donde
estuvo trabajando como peón de
albañil y como operario en la fábrica
de cámaras de fotos ‘Agfa’. Cuatro

años pasó allí echándole 18 horas
todos los días a uno y otro empleo.
Sin protestar. Y todo ello para enviar
dinero a su mujer que se había
quedado en Burgos.
Habla con mucho cariño de
aquellos años e incluso es capaz de
recordar los nombres de sus
capataces, a uno de los cuales
ayudó en un momento crítico.

A la vuelta de Munich fue cuando
abrió la primera barbería, un
negocio que no le venía de familia
sino en el que se inició por ser un
niño inquieto. «Era tan travieso que
un año mi padre pensó que la mejor
forma de tenerme quieto durante las
vacaciones era que ayudara en la
barbería de un amigo suyo. Así
empecé».


