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Milán recuerda al
diseñador italiano
al cumplirse
el décimo
aniversario
de su asesinato

GENTECOMUNICACIÓNTRÁFICO

Dos semanas
después del
accidente, la
herida más grave,
de 80 años, sigue
en coma

Jornada estable
y soleada aunque
con algunas nubes
bajas en la costa.
Más calor

Ambiente
cálido

Homenaje a
Gianni Versace

Xavier Bosch,
que deja El món,
conversa con Jordi
Basté, que se hará
cargo del programa

Relevo en las
mañanas de RAC 1

Un coche
sospechoso obliga
a cerrar la calle y
provoca un atasco

Corte de
la Via Laietana

El atropello de
plaza Catalunya

LLUÍS PERMANYER

BARCELONA
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Pedro Balañá Espinós, mi padre,
nació en Sants en 1883. Era tonele-
ro y poseía un obrador en la calle
Déu i Mata de Les Corts, que cerró

a consecuencia del crac del 29, pues ex-
portaba a EE.UU. casi toda la produc-
ción. Fue a la escuela que había en la
plaza de la Constitució, en Sants.

Al terminar los estudios comenzó a
trabajar con su padre, pero pronto lo
dejó. Marchó a Terrassa, donde com-
pró unas vacas, que enfermaron y mu-
rieron. Su padre se enfadó y le pidió
que lo dejara, pero no dio su brazo a
torcer. Compró una tartana para re-
partir lo que anunciaba en el rótulo
que exhibía el carruaje: “Leche del
Prat”. Solía ir hasta la rambla de Cata-
lunya junto a la zanja del tren de la ca-
lle Aragó, donde aparcaba el carro; pe-
ro el guardia urbano le advirtió que no
podía dejarlo allí. Resultaba que justo
al lado un pariente suyo tenía un local
pegado al pasillo por el que se accedía
a una pista de patinaje, donde en 1910
habrá el cine Kursaal, en la rambla Ca-
talunya, 55. Aquel pariente le resolvió
el problema al permitirle estacionar
allí el carro; y así pudo comenzar a
vender leche a todas las porteras de la rambla
de Catalunya y alrededores.

La venta marchaba bien y logró reorientar
el negocio: se convirtió en importador de va-
cas de Holanda y Suiza, que las vendía a los
vaqueros y montó pronto un establecimiento

en la calle Portbou, con 35 cabezas. El nego-
cio consistía en ofrecer al vaquero un ejem-
plar nuevo y joven por 700 pesetas y a su vez
comprarle uno viejo por 200, que lo vendía
luego al matadero. Los protestantes suizos ha-
cían fiesta el sábado y los católicos el domin-
go, lo que le permitía no perder ningún día en

sus viajes. Y terminó por convertirse en abas-
tecedor del Escorxador, mediante la venta di-
recta de la carne; entonces ya portaba tam-
bién reses del norte de España.

Entró en política; era conservador y parti-
dario del orden. Justo antes de tomar esta de-
cisión había comprado el diario El Poble Ca-

talà, pues consideraba que era una he-
rramienta imprescindible para sus fi-
nes; consiguió que se vendiera mucho
en Sants y en el Distrito V, la demarca-
ción que le había elegido. A su padre
no le gustaba la política. El dinero que
ganaba no lo llevaba por esta razón a
casa, pero tampoco quiso saber nada

de bancos: lo guardaba en un escondri-
jo del establo y pagaba él personalmen-
te a los empleados del diario. Fue el
segundo más votado y salió elegido
concejal por el partido Unión Federal
Nacionalista Republicana, una esci-
sión de la Lliga. Fue concejal desde
1914 a 1920. Era entonces alcalde Ma-
nuel Rius i Rius, marqués de Olérdo-
la, hijo de Rius i Taulet; en aquel con-
sistorio había doce concejales de la Lli-

ga y doce radicales; mi padre y Vila Mariages
eran los independientes que, en calidad de mi-
noría, aportaban los votos que permitían a
Rius gobernar. En 1918 vendió el diario. En
1934 se volvió a presentar, sin embargo no re-
sultó elegido.

CONTINÚA EN LA PÁGINA 2

PÁGINA 13

Balañá, según Balañá
BALAÑÁ FORTS EVOCA LA FIGURA DE BALAÑÁ ESPINÓS, SU PADRE, HOMBRE CLAVE EN LA ESPAÑA DE POSGUERRA
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LA FAMILIA. Pedro Balañá Espinós en compañía de Pedro Balañá Forts, su hijo,
quien perfila la relevante figura empresarial y humana de su padre
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La figura de Pedro Balañá Espinós es la de un barce-
lonés que se convirtió en el empresario taurino
más importante del mundo y en uno de los hom-
bres de negocios más influyentes de España, en
una época en la que ni en el país ni en Barcelona

sobraban emprendedores de primer nivel. Su octo-
genario hijo –propietario de la plaza Monumental
y de un imperio de cines y de diversos negocios de
entretenimiento– rememora en las páginas del Vi-
vir los avatares y la intrahistoria que vivió su pa-

dre. Esta serie que se inicia hoy cuenta también
con la inestimable aportación del archivo fotográfi-
co de la familia Balañá, un fondo de imágenes que,
más allá de ayudar a contar las vivencias de una
familia, glosa parte de la historia de Barcelona.

ARCHIVO BALAÑÁ

Se convirtió en importador
de vacas de Holanda y Suiza
y poco después decidió
entrar en política, lo que le
indujo a comprar un diario

DOMINGO, 15 JULIO 2007



CANTINFLAS EN BARCELONA. El famoso acto
que fue estrenada en el Tívoli. Al término de

VIENE DE LA PÁGINA 1
Se decía de él que era el concejal más ele-

gante. Su interés por la política lo mantuvo
vivo siempre, aunque se percató de que los
negocios ya no le permitían seguir en prime-
ra línea. Durante su mandato hizo construir
la escuela Lluís Vives. Al retirarse le rindie-
ron un homenaje y le distinguieron con un
pergamino y un bastón de mando, con bri-
llantes en la empuñadura, todo promovido
por las floristas de la Rambla, pues las que-
rían suprimir, al pretender convertir el pa-
seo central en calzada. Él las defendió y con-
tribuyó a evitar semejante desmán.

En 1927 era ya comerciante de carne de
toro y cada mañana iba al Escorxador, pega-
do a las Arenas: era entonces su mundo. Asis-
tía a las corridas de toros porque estaba meti-
do en el negocio, aunque en seguida se con-
virtió en un gran aficionado.

Las tres plazas de toros de Barcelona las
tenía arrendadas una sola empresa de Ma-
drid, la misma que construyó y explotaba
Las Ventas; puesto que perdía dinero, el ge-
rente decidió venir a Barcelona para vender
el contrato. Estamos en 1927. Mi padre se
declaró interesado, pero se vio obligado a
quedarse las tres: los propietarios deseaban
tener mayor seguridad al entenderse con un
solo empresario, lo que simplificaba así la
gestión; de ahí que hubieran exigido a Las
Ventas que buscara a uno que aceptara un
contrato único y mancomunado. Cada plaza
tenía, eso sí, un precio distinto; el alquiler
del Torín, en la Barceloneta, lo siguió pagan-
do mi padre hasta que se derribó en 1946,
pese a que allí ya no se celebraban corridas
desde 1923.

Para resolver la operación tuvo que con-
vencer primero a cada uno de los propieta-
rios para que aceptase el cambio de arrenda-
tario: Fèlix Escalas Xamení, por ser director
del Urquijo en Barcelona, banco que poseía
el Torín; Rosario Segimón de Milá, dueña
de la Pedrera, era la titular de la Monumen-
tal, y Joaquín Marsans Peix, agente de cam-
bio y bolsa, lo era de las Arenas.

La plaza de la señora Segimón se había in-
augurado en 1914 con el nombre significati-
vo de Sport, que no plaza de toros Sport: en
principio querían dedicarla más al deporte.
De ahí que sólo construyeran los tendidos;
se añadieron después las gradas así como la
andanada y se transformó en Monumental:
de unas 8.000 localidades había pasado a
22.000.

Así pues en aquel 1927 pasó a gestionar
tres plazas; y aunque tenía poco dinero, lo-
gró resolver el problema de la financiación;
no es cierto que le ayudaran los Ruiseñada
ni los Güell. Era atrevido, muy atrevido y du-
rante toda su vida mantuvo aquel talante y
personalidad. El tipo de negocio de los toros
así lo exige. Si le dejaron dinero o lo resolvió
de otra forma, no lo sé, pero la realidad fue
que él tuvo el atrevimiento de lanzarse hacia
adelante.

Cerró el despacho con siete empleados
que tenía la empresa de Las Ventas y anun-
ció que la oficina a partir de entonces era él
solo, pues de lo contrario no le salían cuen-
tas. No tenía más que un contable, emplea-
do del banco Hispanoamericano, quien ha-
cía para él horas extras y se encargaba de ha-
cer las transferencias bancarias.

Empezó su etapa de empresario con una
novillada el 13 de febrero de 1927, el día de
Carnaval: una novedad, pues en tal fecha ja-
más se habían lidiado toros en Barcelona. Y
para contratarla se desplazó a Madrid; allí
no le conocían y en vez de llamarle Don Pe-
dro, como después fue costumbre, pronun-
ciaban el apellido de tal forma que sonaba
Balanía. Al volver por segunda vez decidió
que lo de Balanía le molestaba y cambió su
apellido Balanyá por Balañá, pero sin pasar
por el juzgado para legalizarlo.

En agosto de 1936 se largó a Marsella. Ya
no tenía nada que hacer aquí, pues en la Mo-
numental había toros suficientes para mon-
tar casi unas doce corridas, dado que estaba
previsto celebrar a mediados de julio la
Olimpíada Popular. Con el comité mandan-
do en la plaza, se fueron lidiando todos. Al

término de la Guerra Civil los tuvo que pa-
gar religiosamente a cada uno de los ganade-
ros. Mi madre, que se dedicó a vender leche
durante toda la guerra civil, mi hermana y
yo nos quedamos solos en Barcelona; me pu-
se a trabajar de ordeñador, aficionado, cla-
ro. Mi padre había podido escapar gracias al
pasaporte que le dio Jaume Miravitlles, co-
misario de Propaganda de la Generalitat, y
escogió Marsella porque había plaza de to-
ros, que era del mismo empresario que ha-
bía regentado en Barcelona las atracciones
en la Exposició Internacional de 1929. No
sólo se conocían, sino que eran amigos y de
ahí que intercediera para que le alquilaran la
plaza. Daba cuatro corridas al año y pactaba
con los toreros el reparto de la recaudación
en cuatro partes: tres para los espadas y una
para él, en calidad de organizador.

La Monumental a los pocos meses del co-
mienzo de la Guerra Civil acogió algunos mí-
tines, pero no tardó en ser transformada en
un taller militarizado de reparación de co-
ches. Se construyó una rampa con ladrillos y
chasis de coche a modo de vigas que ascen-
día hasta la grada 5, que fue eliminada ente-
ra y, con el piso de madera, quedó plana.
Allí almacenaban los vehículos.

Durante la guerra los toreros venían a Bar-
celona a cambio de que les extendieran un
contrato falso para torear en México o en
Francia, lo que les permitía así obtener el pa-

saporte para escapar de España. En cambio,
los refugiados españoles que tenían proble-
mas en Francia los contrataba temporalmen-
te mi padre en la plaza de Marsella, lo que
les facilitaba lograr así los papeles y largarse.

Él entraba y salía por la frontera franco-es-
pañola tantas veces como se lo exigían las co-
rridas, gracias a un pasaporte especial que le
había entregado su amigo Martínez Anido.
El origen de tal amistad surgió al haber sido
detenido en 1921 en calidad de ex presiden-
te de los vaqueros de Barcelona. Había sido
dictada una orden gubernativa que prohibía
establecer ni un establo más. El entonces pre-
sidente aceptó un soborno y dio permiso pa-
ra inaugurar alguna que otra vaquería. Cuan-
do el gobernador se enteró, mandó encarce-
lar a mi padre, pese a que no tenía nada que
ver con el caso. Permaneció siete días ence-
rrado. Al salir fue a Madrid para demostrar
a Martínez Anido, ministro del Interior, su
inocencia. Y así fue como nació tal amistad.

Al ser reinaugurada las Arenas el 2 de
abril de 1939, mi padre había mandado im-
primir carteles tres semanas antes; bajo el
gran título Corrida de la Victoria se anuncia-
ban Marcial Lalanda, Pepe Bienvenida y
Victoriano de la Serna, con reses de la gana-
dería de Sánchez Fabrés. Los había contrata-
do por 14.000 pesetas, cuando antes de la
guerra no habría pagado más de 8.000. El ca-
pitán general le dijo que no podía permitir

que en los carteles pusiera aquel título, pues
la guerra aún no había finalizado. Él intentó
tranquilizarlo y hasta convencerlo: le asegu-
raba que el día 2 de abril estaría terminada
la guerra. El capitán general no dio su brazo
a torcer, y no tuvo más remedio que encar-
gar un cartel nuevo. Resultó que el día 1 ter-
minó efectivamente la guerra: mi padre te-
nía razón. La corrida se celebró en las Are-
nas, porque la Monumental no fue inaugura-
da de nuevo hasta el 27 de agosto de 1939, al
tener que derribar con barrenos toda aquella
rampa enorme de cemento armado. La ima-
gen que aún se encuentra en la capilla de la
Monumental se había hallado, al acabar la
guerra, dentro de un saco lleno de chinches y
tirada en un rincón; fue limpiada y repuesta
de inmediato. Entonces conocí a Rosario Se-
gimón, la propietaria, que había venido a
ver en qué estado estaba su plaza de toros.

En 1939 se impusieron las corridas a bene-
ficio de las viudas y huérfanos de la IV Re-
gión. El duque de Pinohermoso pidió enton-
ces a mi padre que organizara una corrida a
beneficio de la Legión. Cuando el jefe mili-
tar de Catalunya, el general Álvarez Arenas,
se enteró, le comentó entonces que si lo ha-
cía para los legionarios, con mayor razón te-
nía que realizarlo también en beneficio de
las viudas y huérfanos de la IV Región. En
aquel tiempo él ya les daba doscientas mil
pesetas en calidad de donativo, tanto si se
recaudaba más o menos, y trataba de conse-
guir el mejor cartel. Además el gobernador
militar disponía de una lista de donantes par-
ticulares, quienes, al recibir el besamano ofi-
cial de petición, entregaban cada año la can-
tidad acordada, que luego se publicaba en la
prensa. Así se lograban recoger unas setecien-
tas mil, que eran, pues, fijas.

En 1940 yo hacía el servicio militar, pero
no iba al cuartel. El capitán general Solchaga
le dijo que le invitaba a cenar a El Cortijo
para agradecerle todo lo que hacía por los mi-
litares con aquellas corridas benéficas; ade-
más de los toreros también estaba invitada
mi madre e incluso yo. Cuando me enteré, le

OVACIÓN. Balañá, aplaudido por la calidad de la corrida. Pepe
Bienvenida (izq.), Pepe Luis Vázquez, Morenito de Talavera y Manolete

DALÍ, AFICIONADO. A Dalí le gustaban los toros y de ahí que propusiera
a Balañá una revolucionaria corrida de inspiración daliniana
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BALAÑÁ, SEGÚN BALAÑÁ. EN 1927 SE QUEDÓ LA GESTIÓN DE LAS TRES PLAZAS DE BARCELONA

El genio del albero
SI LA CORRIDA ERA UN ÉXITO DE CALIDAD Y DE RECAUDACIÓN, PAGABA

AL TORERO MUCHO MÁS DE LO QUE HABÍAN CONVENIDO
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or Mario Moreno ‘Cantinflas’, en la imagen junto a Balañá, llegó a Barcelona en 1961, con el fin de presentar su última película,
e la proyección, salió al escenario a saludar y un espectador le gritó: “¡Macho!”. Él, sonriente, respondió: “Muchas gracias”

LAS NORMAS DEL RITZ

“El Ritz no admitió toreros hasta
después de la guerra, y el primero
que se alojó fue Domingo Ortega”

dije a mi padre que no podía, pues estaba
cumpliendo el servicio militar. No insistió y
se lo comunicó a Solchaga, quien le replicó:

-Así que su hijo hace el servicio militar...
Y ¿dónde está?

-En casa.
-¿Sabe por qué?
-Porque se ha presentado voluntario.
-No, no: porque quiero yo, pues de lo con-

trario estaría en el cuartel, como todos. Díga-
le, pues, que venga como hijo y no como sol-
dado; como soldado tendría que estar en el
cuartel.

Y cumplí la orden, claro.
El Ritz no permitió alojar a toreros hasta

después de la Guerra Civil, y el primero al
que no se le negó la entrada fue Domingo Or-
tega. Y el primero que entró en el Majestic
fue Antonio Bienvenida. Manolete siempre
se instaló en el Oriente, en la habitación nú-

mero 1. Arruza, cuando debutó en 1944, fue
al España; en 1952 fue al Ritz, pero se vistió
en el España, pues aseguraba que le traía
suerte. Chamaco no se movió del Comercio,
en la calle Escudellers.

Después de la Guerra Civil no había más
remedio que viajar en coches con gasógeno.
Pepe Luis Vázquez toreó una tarde en Alba-
cete y al día siguiente en Salamanca, donde
llegó una vez empezada la corrida: para que
el coche con gasógeno pudiera ascender cier-
tas subidas, tenían que bajarse todos y empu-
jar. Llegaban exhaustos; siempre que podían
utilizaban el tren.

El impuesto sobre el taquillaje de los toros
a partir de 1939 era del 35% y había que aña-
dirle aún un 10% que correspondía al Ayun-
tamiento, para así poder saldar la deuda con-
traída a causa de la Exposició Internacional
de 1929; no fue eliminado hasta 1946. Si de

una entrada el empresario tenía que
pagar ya el 45% , el negocio resulta-
ba muy difícil. Para resolverlo, él se
las ingenió para establecer lo que en-
tonces se llamaba un concierto: pa-
gar una cifra global al año, como
por ejemplo tres millones, y evitar
el porcentaje. Entonces se celebraba
también corrida el jueves, lo que da-
ba más ingresos.

Si el torero tenía una buena corri-
da el jueves, le contrataba para la
del domingo siguiente con el fin de
que no se enfriara la buena acogida
del público. Entonces no había co-
ches, la gente no abandonaba la ciu-
dad y el domingo iban al teatro, al
cine, a los toros y al fútbol. En la épo-
ca de Arruza, en 1944, se anunciaba
con tiza en una pizarra metálica:
“Mañana mano a mano Manolete-
Arruza”. Y es que en el quinto toro
mi padre ya había negociado el pre-
cio para la siguiente corrida con el
apoderado de Manolete, Camará,
quien enseguida le confirmaba a mi
padre “¡Adelante!”. Las taquillas
permanecían abiertas en la plaza y
al terminar la corrida el público ha-
cía cola para adquirir las entradas.
Lo tenía todo preparado, incluso los
carteles, que se habían impreso con
anterioridad con la palabra “Hoy”,
y se colgaban en la fachada antes de
que terminara la corrida para infor-
mar al público. Con Chamaco tam-
bién sucedía lo mismo: y de ahí que
en la misma pizarra se anunciara al
término de la corrida: “Mañana
Chamaco y otros dos”.

El trato elegante y generoso que
caracterizó siempre a mi padre le
permitía convencer a todo el mun-
do que le interesaba. A Manolete lo
había contratado para el 22 de ju-
nio de 1947 por 250.000 pesetas; no
había entonces nadie que las cobra-
ra. Arruza se contentaba con
125.000. Manolete lo había acepta-
do sin consultar a Camará, pero al
terminar la corrida mi padre le pa-
gó 450.000, tan bien había resulta-
do la recaudación y tan buena la co-
rrida. Ese era su estilo; si la tarde
era un éxito, quería siempre que el
torero estuviera contento con su tra-
to económico.

Arruza había venido a Barcelona
en 1944 gracias a haberse arreglado

el llamado pleito de los mexicanos: antes de
la guerra los toreros españoles habían conse-
guido que el Gobierno prohibiera la entrada
de toreros mexicanos en España y entonces
éstos, como réplica, hicieron lo mismo. Esto
no se resolvió hasta el citado año; en la nego-
ciación había intervenido mi padre. De ahí
que Manolete pudiera torear en México en
la temporada de 1945. La relación con His-
panoamérica era muy fácil: todos querían de-
butar aquí. Conservo una decena de mone-
das de oro, regalo de toreros mexicanos a mi
padre.

La política también incidía; el gobernador
civil mandaba mucho. Correa Veglison, go-
bernador civil de Barcelona, era el hombre
de la Falange. Cuando debutó Arruza, el 25
de julio de 1944 con toros del duque de To-
var, Manolete había toreado el domingo an-
terior y ya tenía apalabrada la corrida del si-
guiente día 30, con independencia de que to-
reara o no Arruza. Camará, el apoderado de
Manolete, dijo de pronto que éste no quería
participar en la del 30; el cartel anunciado
era Domingo Ortega, Manolete y Andaluz.
Mi padre fue a Valencia, se presentó en el
hotel y trató de convencer a Manolete y Ca-
mará; les insistió para que toreara, pues el
gobernador sospecharía que la culpa era de
mi padre. Además les precisó que la corrida
no le pertenecía ni la organizaba él, al darse
en beneficio del Frente de Juventudes. Ma-
nolete no cedía. En vista de la gran tarde que
Arruza había tenido el día 25, el cartel del
domingo 30 varió e incluyó a éste: Domingo
Ortega, Arruza y Andaluz. La corrida del día
25, festividad de Santiago Apóstol, el cartel
era Chicuelo, Arruza y Mario Cabré, con to-
ros del duque de Tovar. Al llegar al sorteo el
apoderado de Arruza pidió a mi padre que
cambiara las reses por la corrida lista para el
día 30, que era de Juan Cobaleda. Mi padre
lo solicitó al delegado de la autoridad, quien
aceptó. Fue un éxito grande y de ahí el triun-
fo de Arruza al torear la corrida preparada
para Manolete. Entonces Manolete cogió un
enfado colosal, y tardó un tiempo en querer
venir a torear de nuevo a Barcelona.c

MANOLETE ENFADADO

“Manolete cogió un enfado colosal
y tardó un tiempo en querer venir
a torear de nuevo a Barcelona”

EL GANADO. Balañá (el del centro de los tres que llevan papeles en la
mano), en uno de sus frecuentes viajes a Holanda para comprar vacas

ORDEÑADOR DURANTE LA GUERRA

“Mi madre, mi hermana y yo nos
quedamos; me puse a trabajar de
ordeñador, aficionado, claro”

ELEGANTE Y GENEROSO

“El trato elegante y generoso de mi
padre le permitía convencer a todo
el mundo que le interesaba”

BALAÑÁ, SEGÚN BALAÑÁ. UN EMPRESARIO GENEROSO Y ATÍPICO
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LA POLÍTICA

“Su interés por la política lo
mantuvo vivo, pero los negocios no
le permitían seguir en primera línea”

CHINCHES

“La imagen que se encuentra en la
capilla de la Monumental se hallaba
en un saco lleno de chinches”
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