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consejo rector
Presidente:
Eduardo Puente Güetas
Vicepresidente:
Martín Solano Escudero
Tesorero:
Ignacio López Burrel
Secretario:
Ernesto Sarrablo Cuello
VocalES:
Antonio Espuña Lanau
Ana Villegas Puyal
Serafín Ferrer Vila
Andrés Santolaria Bernad
Juan José Ros Gabete
Emilio Rabal Clemente
Joaquín Gracia López
Diego Ramón Soto Jiménez
InterventorES:
Juan José Cuenca Citoler
Cristina Lisa Fiestas
Miguel Ángel Subirá Fumanal

AGRADECIMIENTO A

CARLOS FERRER OLIVÁN
Gas Barbastro, desde estas líneas, quiere
recordar y agradecer el esfuerzo y dedicación hacia nuestra Cooperativa del que
hasta el pasado mes de septiembre, y con
importante éxito, fue nuestro Presidente.
La Junta Directiva le entregó una placa
conmemorativa de éste tiempo en que
hemos colaborado juntos.
Gracias, Carlos.
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Carta del presidente de Gas Barbastro
Desde estas lineas quiero ponerme a
vuestra disposición para entre todos conseguir lo mejor para Gas Barbastro, y a nivel personal para intentar resolver cuantas
dudas o problemas podáis tener.

Tras 34 años de dedicación a nuestra
Cooperativa, como Vocal, Tesorero y
Vicepresidente, en la última Junta General, mis compañeros de Consejo tuvieron a bien confiar en mi persona para
llevar adelante la gestión diaria de Gas
Barbastro, como Presidente.
Procuraré llevar con ilusión y acierto cuantas decisiones sean precisas para el progreso y desarrollo de nuestra Cooperativa,
como ha sido siempre en estos años.
Desde mi incorporación al Consejo he
participado en casi todos los hechos puntuales que han marcado la vida de esta
Cooperativa de Gas. Participé en la adquisición de los terrenos y posterior construcción de la planta de almacenamiento
actual, la canalización de todo el sector La
Paz, barrio de San Fermín, urbanización
San Ramón, barrio de Bellavista. En la adquisición y reformas del edificio de lo que
es hoy nuestra Sede Social, y la posterior
adquisición del solar en la parte del río,
lo que ha hecho que disfrutemos de una
edificación de más de 1.500 m2 que hoy
tanto nos enorgullece. Hemos pasado de
tener un solo empleado, a los nueve que
actualmente tenemos, gracias a la incorporación de nuevas actividades (venta de
electrodomésticos, instalaciones de gas,
calefacción y fontanería, comercialización

Eduardo Puente Güetas
de seguros de enfermedad y otros, venta de nuestro aceite doméstico, comercialización de luz y gas natural), y otros
acuerdos con diversas empresas que
aportan grandes beneficios para los
socios (tarjeta Repsol para gasolinas y
gasóleos, beneficios en la compra de
coches y furgonetas, cambios de aceite
en nuestros vehículos). Por lo cual, quiero deciros que no será este cargo algo
nuevo para mí, sino un suma y sigue para
conseguir que seamos un colectivo del
cual nos sigamos enorgulleciendo, y seguir generando importantes cantidades
de ahorro para todos nosotros.
En fin, seguiremos la línea de los anteriores presidentes cuya labor nos ha llevado hasta lo que hoy somos.

También quiero invitaros a que os animéis a formar parte de este grupo de
personas que hoy dirigimos esta entidad, que es de todos, y que a todos nos
corresponde hacerla crecer y llevarla hacia delante para que siga siendo, como
lo es hoy, un orgullo y que es puesta
como ejemplo de cooperativismo tanto
en España como en el extranjero.
Finalmente, no quiero olvidarme de este
tiempo que atravesamos unos meses
muy delicados por este Covid-19 que
nos acosa, pero quiero transmitiros optimismo y fe en el futuro, seguro que saldremos de esto, que espero sea pronto,
solo un mal recuerdo que tanto daño
está haciendo en nuestra sociedad y,
cómo no, a Barbastro.
Estas Navidades van a ser muy distintas
a todas las que hemos vivido, pero es mi
deseo que dentro de esta anormalidad,
sean unos días felices para todas nuestras familias.
Un saludo afectuoso.
Feliz Navidad

Las Navidades del COVID-19
Desde luego que van a ser distintas. Ya estamos cansados de oír en todos los medios estas palabras que nos recuerdan la situación que
estamos padeciendo, por los motivos sanitarios por todos conocidos.
Pero eso no significa que esta pandemia nos va a quitar la Navidad. Vendrá el Papa Noel, vendrán los Reyes Magos, pondremos nuestro
Belén y nuestro árbol, y dentro de las normas sanitarias, compartiremos unos días felices de convivencia familiar. Recordaremos a
todos aquellos que ya no están con nosotros y brindaremos para que esto pase pronto y podamos estar todos juntos como siempre.
Queremos unas Navidades tradicionales, no queremos estas Navidades.
La empresa de Gas Barbastro celebra todos los años, junto con sus empleados una “comida navideña” que nos sirve para confraternizar
y festejar ese trabajo que durante todo un año hemos compartido. Este año tampoco
puede ser. Pero hemos decidido que SÍ vamos a hacer algo para celebrar la Navidad. Y
vamos a hacerlo llenos de alegría y muy felices de poder ayudar a otros a que la celebren
desde su residencia actual, y que estos días tendrán su mente plena de recuerdos de su
pasado, de su niñez, de su juventud, de sus familias, en fin, de sus vidas.

VAMOS A DONAR EL IMPORTE DE ESA COMIDA A TODOS LOS RESIDENTES
DE LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS.
Por eso estamos felices de poder repetir como todos los años...

¡¡Feliz Navidad!!
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asamblea general
de socios

Este año está siendo
diferente en muchas cosas
y también lo ha sido en
el desarrollo de nuestra
Asamblea General de
Socios. No se pudo respetar
la fecha, pues en mayo no
era posible reunirnos por
cuestión de aforo. Tampoco
pudimos juntarnos en
nuestra sede social, de la
que tan orgullosos estamos;
y desde luego no pudimos
confraternizar entre los
socios en el tradicional vino
que solemos tomar tras el
acto oficial.
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No todo fue diferente, la Asamblea
se desarrolló con normalidad, hubo
un comportamiento ejemplar de los
55 socios que asistieron (otros 43 estuvieron representados) que en todo
momento respetaron las medidas socio-sanitarias que requiere la situación
actual.
Se completó el orden del día y todos
los acuerdos preceptivos fueron tomados por unanimidad. Esto nos ha
permitido continuar con los procesos
habituales que conlleva la gestión de
la Cooperativa que nos habéis encomendado.
Se renovó la mitad del Consejo Rector,
tal como había que hacer y posteriormente, en la sesión de Consejo Rector
del día 22, se eligieron los cargos dentro del mismo. Carlos Ferrer no renovó su cargo ni su permanencia en el

Consejo y fue elegido para este cargo
Eduardo Puente con más de 34 años
de experiencia en el órgano rector de
la Cooperativa. Como vicepresidente fue elegido Martín Solano. Continúan, como tesorero Ignacio López y
como secretario Ernesto Sarrablo. Se
incorpora al Consejo Diego Soto tras
su renuncia a su anterior cargo de interventor y elección por la Asamblea.
Lo sustituye Miguel Ángel Subirá que
completa el trío de interventores junto a Juan José Cuenca y Cristina Lisa.
El resto de vocales que continúan en
el consejo son: Antonio Espuña, Ana
Villegas, Serafín Ferrer, Andrés Santolaria, Juan José Ros, Emilio Rabal y
Joaquín Gracia.
Eduardo Puente es el nuevo presidente pero su trayectoria en el Consejo viene de lejos. Empezó como vocal el 20

de mayo de 1986 y permaneció en este cargo
durante catorce años, concretamente hasta el
21 de mayo de 2010 pasando en esa fecha a
ocupar el cargo de Tesorero durante dos años.
El 4 de mayo de 2012 fue elegido Vicepresidente, cargo que ha ocupado durante ocho años,
hasta su elección, este año, como Presidente.
Siempre ha sido un escudero de lujo para los
Presidentes con los que ha compartido su estancia en el Consejo y ahora, no podía ser de
otra forma, le ha tocado ostentar el cargo de
máximo representante de la cooperativa.
En la primera reunión del Consejo Rector, una
vez elegido Presidente y tras dar las gracias a
sus compañeros, Eduardo Puente pidió ideas
para potenciar la actividad de la entidad y esfuerzo para llevarlas adelante.
El resto de miembros que le acompañan en
este período de legislatura también tienen una
trayectoria dilatada en el órgano rector de la
entidad, con una permanencia media actual
de más de siete años.
Martín Solano Escudero, tras ocho años en
el Consejo, actualmente ocupa el cargo de Vicepresidente.
Ignacio López Burrel fue vocal del 2010 al
2012 y desde entonces es el Tesorero.
Ernesto Sarrablo Cuello entró a formar parte
del Consejo el 7 de mayo de 2004 siendo vocal hasta la Asamblea del 2010 en la que fue
elegido Secretario.
Serafín Ferrer Vila y Cristina Lisa Fiestas
fueron elegidos por primera vez en la Asamblea del 4 de mayo de 2012, el primero como
Vocal y la segunda como Interventor.
Antonio Espuña Lanau lleva seis años como
Vocal, concretamente desde el 9 de mayo de
2014.
Ana Villegas Puyal, con doce años en el cargo, ya es veterana como Vocal, desde el 28 de
abril de 2008.
Andrés Santolaria Bernad, histórico miembro del Consejo, acumula cerca de veintinueve años en el Órgano Rector.
Emilio Rabal Clemente, Juan José Ros
Gabete, Diego Soto Jiménez y Juan José
Cuenca Citoler entraron en el Consejo en
2018, el último como Interventor.
Joaquín Gracia López, en dos períodos de
permanencia acumula diez años como miembro del Consejo Rector.
Miguel Ángel Subirá Fumanal es el recién
llegado, aceptó su cargo en la última Asamblea.
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ESTADO DE ALARMA
Durante el periodo de alarma hemos seguido al lado de tu casa, trabajando en
equipo hemos mantenido tanto el servicio de suministro de gas como el resto
de servicios, no solo en la atención de
emergencias que afortunadamente no
ha habido, sino atendiendo todas las
urgencias y necesidades que nuestros
socios y clientes han precisado en sus
domicilios.
En nuestra tienda hemos potenciado la
atención a través de nuestra página web
(gasbarbastrotienda.com) y también por
teléfono resolviendo un buen número de
situaciones que en el estado de alarma
suponían importantes problemas para
los afectados. Frigoríficos, lavadoras,
encimeras o calderas que no funcionanban y que hubo que reparar o cambiar
urgentemente.
Esperamos haber satisfecho las necesidades de todos nuestros socios y clientes y agradecemos su colaboración y
comprensión ante las limitaciones y exigencias que nos impone esta situación
de alarma. Agradecemos a nuestros
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proveedores su atención y sobre todo a
nuestro equipo de colaboradores su dedicación habiendo demostrado su compromiso con esta entidad.
En todo momento hemos seguido estrictos protocolos de higiene y seguridad
por el bien de todos. Ahora que vamos
retomando la actividad habitual, tenemos que seguir observando las medidas
de seguridad para preservar la salud de
todos, nosotros tenemos el compromiso de hacerlo y estamos seguros que tú
harás lo mismo. Nuestras instalaciones,
tienda y oficina, están abiertas en los horarios habituales; estaremos encantados
de atenderte en directo como lo hemos
hecho siempre, queremos volver a verte la cara, mirarte a la cara y adivinar la
sonrisa que se dibuja en tu cara bajo este
camuflaje que todos portamos ahora. Si
lo prefieres, también vamos a atenderte
por teléfono, y también a través de nuestra página web. En todo momento tendrás nuestro asesoramiento profesional.
En Gas Barbastro trabajamos en equipo,
ya sabes... estamos al lado de tu casa.

Lectura de contadores
Covid-19
Como bien sabéis todos los socios de
Gas Barbastro y debido a la pandemia
que estamos sufriendo, hemos considerado oportuno evitar entrar en vuestros domicilios para hacer una lectura
real de los contadores de gas. Tenemos
muy claro que debemos dar prioridad a
la protección de la salud, tanto de los
socios como de nuestros empleados,
cumpliendo con las medidas sanitarias
impuestas. Por ello, ya hace unos meses
que os pedimos vuestra colaboración
mediante unos pequeños carteles que
ponemos en vuestras puertas y comunidades solicitando nos enviéis las lecturas
de vuestros contadores, bien a travé de
nuestro teléfono 974 31 33 73, del correo
electrónico lectura@barbastro.com o
WhatsApp 654 445 921.
Queremos explicaros cual ha sido el resultado de esta propuesta de lectura:
Se han APORTADO por los distintos
medios una Ma. (media) de 650 lecturas
39%.

Los meses
de diciembre,
enero y febrero
efectuaremos la
lectura real de
los contadores
acudiendo a
vuestros domicilios

domicilios, por lo que os pedimos que,
en la medida de lo posible, facilitéis la
lectura a nuestro empleado evitando que
tenga que entrar en vuestra vivienda.
Bien redactándole de palabra la lectura
o escribiéndola en un papel y dejándolo a la vista en vuestra puerta si es que
consideráis mejor hacerlo así. Pensamos
siempre en la protección de todos.

Nuestro agradecimiento a todos los que
nos habéis aportado vuestra lectura,
pues nos parece que un 39% es una
cantidad más que aceptable.

Informaos también que, desde hace ya
algún tiempo, estamos dando máxima
prioridad al proyecto de instalación de
contadores inteligentes de los cuales ya
se han instalado 120 unidades. Esta es
la tecnología más avanzada a nuestro
alcance para dejar de lado todos estos
inconvenientes que conlleva la lectura
física y apostamos por ella, continuando
con su instalación conforme nos suministre nuestro proveedor.

En los próximos meses, dado que se
acercan los que se prevén más fríos y
de mayor consumo de gas (DICIEMBRE,
ENERO y FEBRERO), creemos necesario hacer una lectura real de vuestros
contadores acudiendo a vuestros

Agradeceros sinceramente vuestra colaboración mostrada hasta ahora y animaros a seguir haciéndolo. Para nosotros
es fundamental. Trabajamos en equipo
con y para todos nuestros socios. Siempre al lado de tu casa.

Otro 33% se han ESTIMADO, utilizando
como método de cálculo el histórico de
cada socio respecto al volumen total de
gasto en planta de GLP. Aplicar esta fórmula de cálculo de consumo arroja un
resultado casi exacto al gasto real.

En Gas Barbastro trabajamos en equipo,
ya sabes... estamos al lado de tu casa
C/ Alquézar, 4 - 974 31 33 73 - www.gasbarbastro.com - www.gasbarbastrotienda.com
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breve historia del
precio del gas
En agosto del año 1991 el precio del
propano estaba regulado y el BOE lo fijaba en 50 ptas/kg. Poco después con
la aparición del Impuesto Especial de
Hidrocarburos pasó a 51 ptas/kg y así
estuvo durante muchos años. Por cierto,
esa peseta del impuesto nos llevó a una
buena pelea con Repsol que los más veteranos recordaréis y que finalmente se
resolvió a nuestro favor. Menuda aventura para contar: Repsol nos facturaba a
51 ptas/kg y nosotros por cada factura
le envíabamos un certificado mostrando
nuestra disconformidad y les hacíamos
un ingreso que correspondía a la factura
pero a 50 ptas/kg. Finalmente esto se
resolvió en una reunión en la factoría de
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Repsol Butano en Bilbao. Nos reunimos
con Javier Aparicio (jefe de la delegación
noreste) y Paco Guillamón (comercial de
Huesca), por teléfono asistió Pacheco
(anterior delegado en esta zona) desde la
oficina de Barcelona.
En enero de 1997 se liberalizó el mercado, ya teníamos un tanque propio,
que compramos en 1996 en previsión
de este nuevo escenario, y empezamos a comprar en el mercado libre.
Primero a Total, luego a BP, después
a Primagas, Shell, Cepsa y Vitogas.
En febrero de ese año compramos el
segundo tanque y poco después los
que teníamos de Repsol, ¡qué acierto
más grande! independencia que desde

entonces nos ha permitido movernos
en el mercado libre, yo creo que con
bastante éxito.
El precio iba oscilando como ahora, ya
conocéis el escenario. El precio más
bajo al que hemos comprado hasta ahora ha sido de 37,56 ptas/kg en febrero
de 19 9 9 a Totalgaz, equivale a 0,226 €/kg.
Y sí, he dicho hasta ahora, porque el
precio en este periodo de pandemia,
aunque puntualmente ha llegado a
0,22134 €/kg.
Esto nos da alegría y no lo vamos a desperdiciar, pero se produce en un marco
que no es bueno, pero que seguro que
irá mejorando. Ánimo a todos.

Servicios de Gas Barbastro
Instalaciones
de fontanería,
calefacción,
climatización y
gas
mantenimiento
de calderas e
instalaciones
con emisión
del certificado
correspondiente
venta de
electrodomésticos
con descuentOs
especiales para
socios

comercialización
de energía
eléctrica y gas
natural
CONVENIOS
COMERCIALES

Desde Gas Barbastro tratamos de coordinar servicios y convenios para todos los socios de esta cooperativa tratando de
obtener beneficio del importante colectivo que formamos. En
muchas ocasiones hemos hablado de este tema y es que consideramos que nuestra fuerza como colectivo radica en los beneficios que como socios de Gas Barbastro podamos obtener.
A modo casi enumerativo vamos a hacer un repaso por estos:
comenzamos con el suministro de gas propano canalizado, a
continuación se implementó el servicio de instalaciones y reparaciones, seguidamente la actividad comercial con la tienda
de electrodomésticos, los lubricantes que incluyen acuerdos
con talleres para el cambio de aceite y el aceite de oliva de la
cooperativa San Antonio, establecimos el convenio con Solred
para los carburantes de automoción, los seguros de salud con
Adeslas y los convenios con Securitas Direct y Pirenauto, estos dos últimos con poca aceptación por vuestra parte.
Ahora continuando con el tema de seguros tenemos dos noticias que daros: la primera es que el convenio con Adeslas se
ha consolidado entre nuestros socios con muy buena aceptación, hay más de 200 beneficiarios de este seguro de salud.
Sus coberturas son las más amplias que ofrecen las compañías
aseguradoras para la rama de salud. Y además este año las primas a pagar van a bajar de forma que los asegurados hasta 67
años van a pagar 37 euros y los mayores de 67 años 92 euros,
más ahorro para nuestros bolsillos. Y la segunda es que, en esta
línea, vamos a continuar implementando para todos vosotros,
seguros de otras ramas y como siempre, con muy buenas condiciones. En breve os enviaremos más noticias de este asunto.

Queremos contar contigo
Respecto a los suministros de electricidad
de tu vivienda, oficina, casa de tus padres o
cualquier otro que estés vinculada, nos gustaría hacerte una comparativa: si vemos que
te sale bien y te interesa, te puedes cambiar,
tú te ahorrarás algo y hablarás bien de nosotros y nosotros estaremos encantados de
contar contigo.
Gas Barbastro somos empresa delegada de
Feníe Energía para el suministro de energía
eléctrica y gas natural en cualquier punto de
España.
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COLABORACIÓN CON LA

UNIÓN DEPORTIVA BARBASTRO

El día 6 de octubre se realizó el sorteo de los abonos de temporada
dentro del convenio de colaboración con la Unión Deportiva Barbastro.
Resultaron premiados los siguientes socios: Aurora Albás Aguilar,
Martín López Masí y Misael García Moreno que ya han recogido sus
bonos.

LOTERÍA DE NAVIDAD
De nuevo vamos a compartir la ilusión por la lotería.
Cada uno de los títulos sociales que esté vigente el
día del sorteo participa con 3€ de lotería nacional del
sorteo de Navidad del 22 de diciembre de 2020 con el
número 53624.
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¿quién fue zaratustra?
Se ha establecido que Zaratustra se trata realmente de un mito con el que se
busca explicar la teoría de la Creación.

bebería la leche de dos novillas que, a su
vez, también habían recibido la xhvar na,
mezclada con una planta del Haoma.

Como en toda especulación acerca de
cómo fue la creación del mundo y la
eterna lucha entre el bien y el mal, en
esta corriente se dice que sería el tercer
hijo de Zaratustra quién vencería el mal,
luego de una guerra de seis mil años, al
que le seguiría una etapa de treinta días
de completa paz donde “brillará el sol”,
como una clase de pacto o pausa que
se dan dos contendientes para recuperar la energía previo al reencuentro para
la cruzada definitiva.

Cuando nuestro profeta protagonista
llegó a la madurez de los 30 años, su
Dios se le presentó para tener con él
una serie de entrevistas. Se cuenta que
fueron siete en total, en la que se dedicó a enseñarle todo acerca de la buena
religión, impartiéndole los fundamentos
básicos acerca del juicio de los hombres
para la salvación de sus almas, el castigo para las malas acciones, la salvación
del mundo luego de que las llamas ardan
quemando todo a su paso con la final
resurrección de las almas.

e

El mito reseña que la madre de Zaratustra, Dugdhow, recibió la gracia
divina a través del fuego y directamente de las estrellas. Y que

e

Se dice que nació de una mujer virgen
de 15 años, conocida como Dugdhow,
quien recibiría la xhvar na directamente
de las estrellas; y que al nacer lo primero
que hizo fue ¡Sonreír! cuestión que hizo
temblar al mal.

Se habla de Zaratustra como una figura
revolucionaria, porque se le atribuye la
creación y predicación del mazdeísmo:
corriente religiosa que se extendería a lo
largo y ancho de Irán e India. En este
momento, estamos situados entre
los años 600 y 500 antes de Cristo.
Se dice que Zaratustra hizo todo
esto de la mano de Ahura, junto

a los seis espíritus: la verdad, la justicia,
la inmortalidad, la docilidad, la vitalidad
y el orden. Aunque no por ello fue una
tarea fácil. Se relata que los primeros 10
años fueron los más difíciles, porque fue
duramente atacado por seres demoniacos y únicamente pudo convertir a una
persona, su primo.
De esta forma, el Mazdeísmo predicado
lideraría el camino entre los persas, reconociéndose al Ahura Mazda como líder religioso en el período Sasánida. Luego pasó
a tener una fuerte influencia en religiones
como el judaísmo y como consecuencia,
en el cristianismo.
Lamentablemente, la fuerza del islamismo conllevó a que muchos mazdeístas
se refugiaran en provincias aledañas de
Irán y la India.
Asimismo, los misterios del Mazdeísmo han tocado las puertas y sembrado
semillas en otras religiones, como es el
caso del Mitraísmo y el Maniqueísmo,
cuyas influencias han penetrado a su
vez otras religiones.
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El origen de la
estrella
de Navidad
La estrella de Na
vidad que suele
coronar
nuestros árboles
navideños es or
iginaria
de Filipinas. En
esta zona del pl
aneta, se
preparan antorc
has en forma de
estrellas
de cinco puntas,
que iluminan la en
trada de
los hogares. Los
astrónomos cree
n que la
Estrella de Belén
pudo ser un com
eta o el
planeta Urano.

CURIOSIDADES

El principio de la navidad
La Navidad tuvo un comienzo lento en el
escenario mundial. No fue hasta el año 336
d.C. cuando los obispos romanos registraron por primera vez el 25 de diciembre
como el nacimiento de Cristo. La Navidad
tomó el lugar de miles de antiguas celebraciones paganas del solsticio de invierno, los
humanos le añadimos un significado religioso a estos símbolos festivos y continuaron
la alegría bajo el nombre de Navidad.
Los villancicos no se cantaron en la Iglesia
hasta que fueron introducidos, al igual que
el Belén, en el siglo XIII por San Francisco
de Asís.

DE lA NAVIDAD

Es curioso, pero la Navidad como tal marca el nacimiento de Jesucristo el 25 de diciembre, pero no se menciona el 25 de diciembre en la Biblia. La mayoría de los historiadores creen que
Jesucristo nació en primavera y los teólogos estiman que nació en septiembre. ¿Por qué escoger este día entonces? Probablemente se eligió
el 25 de diciembre porque coincidía con el antiguo festival pagano Saturnalia, que honraba al Dios agrícola Saturno con fiestas, juegos de azar
y regalos. Las Saturnales eran consideradas una gran festividad romana y uno de los actos implicaba un sacrificio en el Templo de Saturno.
Hay muchos datos extraños e interesantes sobre la Navidad. Por ejemplo,
¿sabías que durante la Navidad hay un pueblo en Perú donde jóvenes y
mayores resuelven su rencor a puño limpio? ¿Por qué nos besamos bajo
el muérdago o nos damos calcetines llenos de golosinas? ¿Sabías que
la palabra Noel (Papá Noel) deriva de la expresión francesa “les bonnes
nouvelles” o “the good news” (buenas noticias)?
Si crees saberlo todo sobre la época más maravillosa del año, aquí
descubrirás algunas curiosidades para que tengas más ganas de celebrar el día de Navidad.
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REcoRRIDO HISTÓRICO
DEL AFEITADO

Es importante destacar que la naturaleza es sabia y, por tanto, el vello corporal existe por algo.
Su presencia influye en el proceso de regulación de la temperatura.

La Edad de Piedra

Imperio Romano

Existen múltiples evidencias de que
el hombre de la Edad de Piedra ya
se rasuraba, principalmente por la
urgencia de disminuir los parásitos
provocados por la falta de higiene.

Las cuchillas estaban elaboradas en
hierro y eran manipuladas por barberos expertos. Para su conservación,
usaban una mezcla de tela de araña
y vinagre.

Antiguo Egipto

Edad Media

Los antiguos egipcios siempre destacaron por su gusto en la limpieza,
la higiene y la estética. Por estas razones, además de intentar sobrevivir
al intenso calor de la zona, formaba
parte de sus costumbres eliminar los
vellos del cuerpo entero.

Durante este periodo, no existía mayor preocupación por el crecimiento desmesurado de las barbas. No
obstante, este desinterés acabó al
producirse el Cisma de Oriente, por
el año 1054. Esta división del cristianismo influyó en el estilo. Así, los católicos se afeitaban sus rostros por
completo, logrando distinguirse de
los ortodoxos, judíos y musulmanes
quienes acostumbraban a exhibir
prominentes barbas.

Griegos
Para los antiguos griegos las barbas
resultaban importantes, al punto de
que los jóvenes daban como ofrenda
sus primeras barbas al dios Apolo.
Los soldados, al afeitarse evitarían
que los enemigos les tomaran por
las barbas en el combate.
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Edad Moderna
Las técnicas e instrumentos para el
afeitado no contaron con mayores

avances hasta el año 1770, cuando
el barbero francés Jean-Jacques
Perret reveló una cuchilla o navaja
de seguridad. Esta navaja, con un
protector de madera que sujetaba la
cuchilla, pretendía evitar cortes.

Historia contemporánea
Hubo que esperar hasta el año 1895,
para que se diera el primer avistamiento de lo que hoy es el proceso
del rasurado. Este avance vino de
la mano del viajero King Gillette en
asociación con el ingeniero William
Nickerson, quienes nos dieron a conocer la primera cuchilla segura de
doble hoja sustituible, es decir, crearon las hojas de afeitar desechables.
El éxito no se hizo esperar, el ejército
norteamericano compró cerca de 3
millones de maquinillas y 36 millones
de hojas, para equipar a los soldados durante la I Guerra Mundial.
La barba no permitía el uso de las
máscaras anti-gas de forma correcta.

