
Cuando se escucha a Pedro An-
tonio Arbona Pizá es fácil imagi-
nar una ciudad donde comer-
ciantes y clientes se conocían por
el nombre, donde la escala era del
tamaño de un hola y un adiós. En
Sindicat la vía era estrecha hasta
la ampliación que permitió el
paso del tranvía. En la popular ca-
lle se emplazó la mercería La Ve-
neciana. En la Guerra Civil cayó
una bomba en la parte del local
que daba a la calle Ballester, y tiró
abajo el edificio. “Quedó el local
más pequeño, y de ahí se trasladó
el propietario. Se apellidaba Agui-
ló. Un hijo suyo trabajó con mi pa-
dre, que tenía un almacén de teji-
dos; hoy está la actual La Vene-
ciana. Yo trabajaba con mi padre.
En un momento dado vi que mu-

cho género que nosotros tenía-
mos y ellos no era solicitado. Lle-
gamos a un acuerdo para dar fuer-
za la mercería. En  nos tras-
ladamos a Sindicat como tienda
de confección”, relata Arbona
Pizá. 

A finales de noviembre aquel lo-
cal que llegó a vender “más de cien
pantalones de señora en un día”
echará el cierre. Medio siglo en ac-
tivo. Ahora, Pere Antoni, el hijo que
le releva, siempre de acuerdo con
el padre, ha desistido de continuar.
“El pequeño comercio ha cam-
biado mucho. Las franquicias se lo
comen todo. Hoy los clientes se
dejan aconsejar más por la tele que
por las personas”, opina. A finales
de este mes de noviembre cerra-
rán. Ahora están en liquidación.

No debe cundir el pánico por-
que la mercería, la casa madre de
La Veneciana, continuará en Am-
ple de la Mercè. 

Cuenta Pedro Antonio Arbona
que al hacerse con el negocio en
Sindicat mantuvo el nombre “por
tradición”. En la calle había cinco
negocios del mismo ramo: Casa
Garau, La Invencible, La Azuzena,
La Filadora y el suyo. “Las perso-
nas sabían perfectamente dónde
estábamos, y cuando querían ha-
cerle ver a alguien que no sabía
nada de la ciudad exclamaban, ¡no
sabes ni dónde está La Veneciana!”.

Diez años después de conver-
tirse en tienda de confección de se-

ñora, hizo una reforma en los es-
caparates al dictado de la época.
En la línea de La Primavera. “Aquí
llegamos a tener cinco depen-
dientas, incluso abrimos un taller
que aumentaba la producción
que venía de proveedores de Ca-
taluña, Galicia y Madrid. 

“Nuestras clientas se han man-
tenido, pero se han hecho mayo-
res, y sus hijas van a comprar a
grandes almacenes. Antes de la lle-
gada de El Corte Inglés funciona-
ba mucho la calle Sindicat, sobre
todo por el mercado de los sába-
dos, cuando ir de compras a la ciu-
dad era un aliciente para los pa-
yeses que venían a Palma”, cuen-
ta Arbona Pizá.

Su hijo Pere Antoni estudió
Empresariales y decidió que sería

quien cuidaría del negocio fami-
liar. “Desde los  años compagi-
né estudios y trabajo en la tienda.
Tener un negocio significa pasar-
te la vida en él”, comenta con re-
signación. El padre sabe bien de lo
que está hablando el hijo. Él no
dejó de ir al comercio ni después
de jubilado, “pero estoy detrás, no
cara al público, porque ¿quién
quiere ver a un viejo despachán-
dole?”.

Cuenta que “en una ocasión
fue a la tienda la infanta Elena de
Borbón”. Al parecer la actriz Sara
Montiel era clienta asidua. “Venía
con sus gafas oscuras, muy poco
maquillada. No quería que la re-
conocieran”, piensa el propietario
de La Veneciana. A una semana de
echar el cierre.

Pedro Antonio Arbona y su hijo Pere Antoni, frente a La Veneciana. Cierran a final de mes . RICARDO CAMPUZANO

“El pequeño comercio se ve
obligado a cambiar mucho. Las
franquicias se lo están
comiendo” (Pere A. Arbona)

Sindicat se
queda sin 
La Veneciana
Los Arbona, propietarios de este negocio
de confección de señora, mantienen la
mercería, buque insignia de la familia
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Una joven duranteuno de los torneos degolf disputados este
año en Mallorca.

JAUME BARCELÓ

AJEDREZ

LÍDERES

Combinado
femenino
y equipo
infantil
del Algaida
EL CLUB TIENE REPRESENTACIÓNEN TODAS LAS CATEGORÍASP 3

Cada
martes

SES COVES

C/ Barranc, 45 - Gènova
RESERVI TEL. 971 40 23 87 - Parquing

Restaurant

JORNADES DE BOLETS
i caragols a la llauna

Varietat d'altres plats
CUINA CATALANA  /  TERRASSA


