EL ÚLTIMO BARBERO DE LUCENI

El día 01 de Febrero de 2018 se cerró la única barbería que había en Luceni, regentada por D. Bautista Giménez López, que actualmente tiene 79 años y es conocido por todo el mundo por Botivoli.
Antiguamente la barbería la regentaba su padre y él a los 8 años, cuando volvía de la escuela entraba a la barbería y le ayudaba. Era tan pequeño que su padre le tenía que poner una silla de anea porque no llegaba a los sitios ni a los clientes.
Su padre falleció a los 49 años y él con tan solo 20 años se hizo cargo de la barbería, dice que ÉL le transmitió la afición de ser barbero y que lo hacía muy a gusto.
La barbería era frecuentada, además de por los vecinos de Luceni, por vecinos de Gallur, Tauste, Pedrola, Boquiñeni, Alagón, Pradilla, Cabañas de Ebro, Alcalá de Ebro y también todos aquellos vecinos de Luceni que viven en Zaragoza y pasan los fines de semana en el pueblo. Así es que es conocido en todos los Municipios de la Comarca y alrededores. También iba por las casas a afeitar y a cortar el pelo cuando había algún enfermo que no tenía posibilidad de desplazarse a la barbería.
En la barbería se entablaban grandes tertulias, sobre fútbol, caza y cualquier tema de actualidad. Nos comenta que se hacían muy buenas amistades.
Su hermana Asunción ha estado toda la vida con él y en la barbería ella se encargaba de limpiarla y lavarle las toallas todos los días.
Bautista es un hombre muy dicharachero y de chascarrillos, lo conocen hasta los niños más pequeños de Luceni y tanto él como su hermana son muy apreciados por todo el mundo.
En la actualidad dice que echa mucho en falta su trabajo en la barbería y su tiempo de ocio lo dedica a caminar junto a su hermana y a pasear a sus perros.
¡MUCHAS GRACIAS POR TODO BAUSTISTA!   “BOTIVOLI”
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