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El futuro de la peluquería Anto-
ñanzas, en el número 13 de

Juan XXIII, se llama Álex y tiene 14
años. El presente son su padre Jai-
ro, su tío Aser y su abuelo David.
El pasado lo empezó a forjar hace
ahora 50 años Luis Losantos Anto-
ñanzas -bisabuelo de Álex, abuelo
de Jairo y Aser y padre de David-
que el próximo 14 de febrero po-
drá celebrar junto a su familia el
cumpleaños de este negocio que
actualmente cuenta con más de
2.000 clientes fijos.

El establecimiento abrió sus
puertas el 14 de febrero de 1964,
sólo tres meses después de que se
dieran las 1.000 viviendas (como
se conoce a los bloques de la ba-
rriada Juan XXIII), y hoy hay en
Burgos 7 peluquerías que llevan el
apellido Antoñanzas con 15 pelu-
queros en activo, aunque cada una
de ellas funciona de modo inde-
pendiente. Y es que el fundador,
Luis Losantos, tuvo ocho hijos.

La amplia implantación del ne-
gocio se debe a que «el oficio ha
pasado de padres a hijos y nietos»,
como explica Jairo, aunque tam-
bién es revelador del trabajo bien
hecho a lo largo de los años. Prue-
ba de ello es que aquella primera
barbería fue conocida como ‘El
minuto’ «por su rapidez y buen ha-
cer». Como curiosidad, se calcula
que el fundador de la saga pudo
haber realizado 375.000 cortes de
pelo, si tenemos en cuenta que tra-
bajó unos 15.000 días, a una me-
dia de 25 cabezas por jornada. De
sus clientes, Luis Santos destaca:
«Yo les quería, les amaba y a algu-
nos de ellos les ayudaba en lo que
podía. Siempre les traté como ami-
gos y quiero hacerles llegar mi
agradecimiento por su bondad».

Junto a la profesionalidad, hay
otras claves que han hecho posi-
ble que la peluquería de Juan XXIII
vaya a cumplir medio siglo. «Com-
partimos el trabajo varias genera-
ciones a la vez. Ahora estamos mi
padre, David, y nosotros dos. Y mi
hijo Álex, que se incorporará cuan-
do acabe sus estudios, también
viene de vez en cuando a respirar
el ambiente», asegura Jairo.

En paralelo, explican que otros
ingredientes que hacen posible día
a día poder seguir abriendo el lo-
cal son «el trato cercano, la fideli-
dad de nuestros clientes, así como
el estilo a la hora de cortar el pe-
lo». Sobre este último aspecto, Aser
puntualiza: «Es clásico en las for-
mas, pero moderno en el estilo. Es
decir, nos mantenemos al día, pe-
ro sin perder de vista la barbería
antigua».

Igualmente la peluquería ha
evolucionado teniendo en cuenta
las necesidades de sus clientes,
que en un 99% son hombres. Co-
mo ejemplos de ello, hace 22 años
iniciaron el horario continuo para
dar flexibilidad a su clientela e in-
cluso cuentan con una atractiva y
moderna web en la que es posible
reservar hora, una opción que ca-
da vez usan más personas.

Con respecto al estilo, ambos
hermanos coinciden en señalar
que son los famosos los que mar-
can la moda, y especialmente, los
futbolistas. «Los estilos van y vie-

nen, aunque sí es cierto que los
hombres hoy se cuidan mucho
más. Ahora compran productos
que hace unos años eran impen-
sables como champús y acondi-
cionadores de pelo o cremas para

después del afeitado, por ejem-
plo».

PREMIAR LA FIDELIDAD. Cons-
cientes de que cumplir medio si-
glo de vida tiene mucho mérito y

más en estos tiempos, el próximo
Día de los Enamorados, cuando se
cumplirán los 50 años desde su
puesta en marcha, en la peluque-
ría se cortará el pelo a 36 clientes
-previamente invitados- al módi-
co precio de 15 pesetas, que es lo
que costaba en 1965. (El paso del
tiempo ha hecho que ya se emplee
otra moneda y hoy el mismo corte
vale 12 euros).

Asimismo van a elaborar un
collage con las 2.000 fotos que han
realizado a cada uno de sus clien-
tes y también van a realizar un sor-
teo, organizado en colaboración
con las empresas con las que tra-
bajan, con atractivos premios: un
IPad Air 2, tres viajes, ocho comi-
das y cenas, servicios en la pelu-
quería durante un año para tres
personas y 25 packs de productos.

Por último, el sábado organiza-
rán un vino en el establecimiento
para brindar por esta efeméride y
para que puedan soplar muchas
velas más. Con su dedicación y
profesionalidad está garantizado.

Luis Losantos (fundador) y su hijo David. Andrés Losantos, en primer plano, y su hermano David, al fondo, en plena faena. En 1975 trabajaban allí los cuatro hermanos.

El fundador del negocio no pudo acompañar a las dos generaciones de peluqueros que regentan ahora y el local y a quien será el cuarto de la saga. / PATRICIA

MEDIO SIGLO EN CABEZA
La Peluquería Antoñanzas de Juan XXIII cumplirá 50 años el 14 de febrero. Quienes trabajan en ella -un
hijo y dos nietos del fundador, Luis Losantos- lo van a celebrar con curiosas iniciativas entre sus clientes

ANIVERSARIO CUMPLEAÑOS DE UN COMERCIO HISTÓRICO

CORTES A 15 PESETAS. Han invitado a algunos de sus clientes a
que puedan cortarse el pelo el sábado 14 de febrero por 15 pesetas,
lo que costaba hace 50 años. Atenderán a 36 clientes.

COLLAGE DE FOTOS. Elaborado con las imágenes he-
chas a sus 2.000 clientes.

SORTEO. Sortearán entre sus clientes un
IPad Air 2, tres viajes, 8 comidas y cenas,
servicios en la peluquería durante un año pa-
ra tres personas y 25 packs de productos.

BRINDIS. El mismo sábado organiza-
rán un vino para brindar por el ani-
versario.

POR LOS 50 AÑOS...


