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El Festival Internacional de Jazz de Barcelona començarà el 26 de setembre
amb un concert de Diana Krall a l’Auditori del Fòrum. PÀG. 14

Les veus del jazz aterren a la ciutat comptal

El Gobierno actuará
contra la doble
comisión en cajeros

ECONOMÍA PÁG. 11

ElMinisterio de Economía confía
en una pronta actuación del Ban-
co de España.

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 12

Modesto Lomba:
“Nome paro ni
ante las críticas ni
ante los aplausos”

Emprender
delamanode
laexperiencia
ydeléxito

ESPECIAL PÁGS.7-10

Els candidats electorals especulen
sobre el futur de Catalunya a la UE
La CE insisteix que si una part d’un estat membre s’independitzés, hauria de sol·licitar
el seu ingrés · Romeva recorda que la UE mai han negat el dret de Catalunya a decidir PÀG. 4

90 concerts en sis dies d’intensa programaciómusical a Barcelona
Avui aarrenca Mercè Música i BAM, Barcelona Acció Musical, que es
durà a terme en diferents espais de Barcelona del 18 al 24 de setembre.
Els escenaris del centre de la ciutat, plaça Sant Jaume i avinguda de la
Catedral, acolliran els concerts delMercèMúsica; i el BAM tindrà lloc als

escenaris de la plaça dels Àngels, plaça Joan Coromines, el Moll de la
Fusta, l’Antiga Fàbrica Damm i l’escenari Mediterràniament a la Platja
del Bogatell amb concerts programats dins delMercèMúsica que es va
inaugurar l’any passat. PÀG. 6
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E
l ministre d’Educació, Íñigo Méndez de Vigo, ha
proposat aquest dijous obrir un procediment ex-
traordinari per a l’escolarització dels menors re-
fugiats. Així ho ha traslladat a la comunitat educa-
tiva en una reunió que hamantingut ambdiverses

associacions aMadrid en què també ha assenyalat que cal-
drà dotar els centres educatius d’acollida demés espai, de
professorat addicional de suport, demediadors amb idio-
ma del país d’origen, dematerial curricular i llibres de text,
de transport i servei de menjador i homologar els títols
acadèmics. Méndez de Vigo s’ha reunit al llarg del matí
amb representants dels estudiants universitaris, d’ONG i
de l’ACNUR i a la tarda rebrà els rectors universitaris.

El Ministeri d’Educació recorda que la Llei per a la Mi-
llora de la Qualitat Educativa (LOMCE) garanteix un pro-
cediment d’escolarització extraordinari per als alumnes de
famílies que hagin patit “un trasllat forçós” demanera que

la incorporació d’aquests alumnes al sistema educatiu es
farà atenent a les seves circumstàncies, als seus coneixe-
ments, edat i historial acadèmic.

A banda d’obrir aquest procediment extraordinari, el
ministeri ha plantejat l’elaboració de programes específics
per als alumnes que presentin “greusmancances lingüísti-
ques o en les seves competències i coneixements bàsics”, i
ha proposat assessorar els pares dels menors que s’incor-
porin amb retard al sistema educatiu sobre els drets, deu-
res i oportunitats que comporta l’escolarització dels seus
fills.

Així mateix, la proposta també inclou posa a disposició
d’aquestes persones un número de telèfon per a consultes
relacionades amb l’educació i els diferents portals d’inter-
net del ministeri facilitaran informació sobre els procedi-
ments i tràmits que hagin de seguir els implicats en
matèria educativa.

Procés per escolaritzar els menors refugiats
APRIMERA LÍNIA

FUNDACIÓ LEOMESSI

Nova sala d’espera
a urgències infantils
L’Hospital de la Vall d’Hebron ha
renovat la sala d’espera de les
Urgències Pediàtriques després
d’una donació de la Fundació
LeoMessi, que ha rebut el suport
de la Fundació Anima. Així, s’ha
fet una reforma integral d’aquest
espai, que compta amb una su-
perfície de 94 metres quadrats, i
s’ha canviat el terra, les parets, els
sostre, la il·luminació, el mobilia-
ri i s’ha creat una zona de jocs.
Les obres de renovació han durat
dos mesos i s’han fet en diverses
fases per limitar al màxim les
molèsties. L’Hospital Maternoin-
fantil és un dels centresmés com-
plexos de l’Estat, ja que disposa
de totes les especialitats.

CARTASAL DIRECTOR

La comisión de los cajeros

¿Que el Ministerio de Economía no va a con-
sentir las dobles comisiones? Perfecto, ya se
encargarán las entidades de cobrarlas por
otro lado (seguramente con creces), cuando
desaparezca todo el ruido mediático. Vere-
mos entonces lo que hace el Ministerio, aun-
que creo adivinar lo que hará: nada, como en
los últimos años. ¡Ah, se me había olvidado!
El mercado bancario español es, como todo
el mundo sabe, la envidia del mundo entero:
un mercado transparente, donde los abusos
brillan por su ausencia, un ejemplo de com-

petencia perfecta y de buen hacer que admi-
raría hasta el propio Marshall.

Mercè Escribano (Barcelona)

La acogida de refugiados
Tenemos amigos suizos y es divertido cuando
les comento que nuestro presidente Rajoy va
a traer a 20.000 sirios a España. Al oír esto, to-
dos fruncen el ceño y ponen cara de perpleji-
dad y me sueltan: ¿cómo va a ayudar España
a tantas personas? ¿No está lleno tu país de
parados? Yo les comento que lo de ayudar a
los de afuera, antes que a los de dentro, forma

parte de la idiosincrasia español, de nuestra
mentalidad católica/ franquista, limosnera y
de caridad... Ellos asienten y dan gracias a
dios por formar parte del mundo protestante
y ser hijos del calvinismo. En Suiza, antes
ayudan a sus hijos; y nadie pone en duda la
democracia y el avance socio económico de
Suiza. Quienme lea pensarà que soy pura in-
solidaridad pero no se trata de eso, estoymás
que dispuesto a ayudar, pero no me fío de
que el gobierno sepa gestionar la acogida con
garantías. No lo ha demostrado a la hora de
gestionar la propia economía.

Marcos Calvet (Barcelona)

Envíe sus cartas a cartas@gentenemadrid.com
(máximo 1000 caracteres)

El periódico Gente no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.
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El ministre d’Educació, Cultura i Esports, Íñigo Méndez.
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S’HADE CELEBRAR EL 23 DE SETEMBRE

Pressions aMargallo perquè
cancel·li el debat amb Junqueras

ELECCIONS 27-S

GENTE

El cara a cara que el ministre
d’Exteriors, José Manuel Garcia
Margallo i el número cinc de la
llista de Junts pel Sí, Oriol Junque-
ras, han de celebrar el pròxim 23
de setembre a 8 Tv no agrada a al-
guns dels màxims responsables
del govern espanyol i del PP, que
segons Onda Cero han demanat
al ministre que cancel·li el seu
compromís. Fonts del PP i del go-

vern espanyol expressen el seu
malestar i apunten que el debat
implica posar al mateix nivell un
ministre d’Exteriors amb elmem-
bre d’una llista electoral en plena
campanya. Exteriors està pendent
d’una conversa ambMoncloa per
decidir si cancel·la o no la cita.

Margallo va acceptar la setma-
na passada en un acte a Barcelo-
na el repte que li va llançar el lí-
der d’ERC, que l’havia emplaçat a
dir “en quin tractat de la UE o di-
rectiva” es diu queCatalunya que-
daria fora de la Unió Europea.

El republicà Oriol Junqueras a la Via Lliure. ACN

¿Una Catalunya independent
quedaria fora o dintre d’Europa?
La campanya pel 27-S debat si, en una
hipotètica escissió, Catalunya mantindria els
termes de l’adhesió a la UE o bé en sortiria

El portaveu de la Comissió Europea, Margaritis Schinas. ACN

N. BLANCH

redaccion@gentenbarcelona.com

Unnou estat, nascut dins les fron-
teres de la Unió Europea, seria un
membre de la UE automàtica-
ment? Tot i que fins no fa gaire
aquest semblava un tema tabú,
aquesta setmana ha estat un dels
temes estrella de la campanya
electoral del 27-S. De fet, fins i tot
la Comissió Europea s’ha pronun-
ciat afirmant que si Catalunya
s’independitza deixarà de ser
part de la UE i passarà a ser consi-
derada un tercer país fora del club
comunitari al qual no se li aplica-
ran els tractats. És el que ha dit el
portaveu de l’executiu comunita-
ri, Margaritis Schinas, quan li han
preguntat en una compareixença

informativa si la posició de la Co-
missió sobre Catalunya continua
sent la mateixa, en el context de
les eleccions del 27-S.

L’OPINIÓ DELS CANDIDATS
Abans de conèixer aquestes de-
claracions, el cap de llista de Junts
pel Sí, Raül Romeva, pronosticava
que Europa acabaria prioritzant
el seu benefici: “El que s’ha de va-
lorar no és si un estat està més o
menys a favor, sinó a qui beneficia
que Catalunya no sigui membre
de la UE. A ningú”, argumentava.
Romeva també va subratllar que
ni cap dirigent ni cap estat mai
han negat el dret de Catalunya a
decidir el seu futur.

La candidata de C’s al 27-S,
Inés Arrimadas, es va referir tam-

bé a les paraules de la CE, afir-
mant que és “una evidència jurí-
dica i política” que la separació
d’Espanya implicarà l’expulsió del
marc comú europeu i la necessitat
de demanar-ne després el rein-
grés.

El cap de llista d’Unió, Ramon
Espadaler, va posar de manifest
que la Comissió Europea no fa res
més que “constatar allò que diuen
els tractats i els mandataris euro-
peus”. I va assegurar que Unió no

vol estar fora d’Europa “ni unmi-
nut ni un segon”, avisant que “fo-
ra d’Europa hi fa molt fred”.

Per la seva part, el candidat de
la CUP Antonio Baños, va adver-
tir que el procés sobiranista “ni
descarrilarà ni s’aturarà” en cas
que les forces independentistes
no aconsegueixin la majoria en
vots. Sí que va reconéixer que
sense aquest suport majoritari
probablement s’haurà d’alentir el
full de ruta i seguir treballant per
convèncer més catalans.

Brussel·les insisteix
que quedaria fora
de la UE i hauria

de demanar l’ingrés
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EN ELS CÀNCER DEMAMA SEGONSUN ESTUDI DE LA IRB

Identifiquen el gen que
causa lametàstasi òssia

El consistori nega l’existència
demàfies de ‘topmanta’
GENTE

L’investagiació de l’Ajuntament
sobre la venda de “top manta”
confirma que no hi hamàfies que
controlin la venda ambulant il·le-
gal però alerta que aquesta pràcti-
ca sí que és present en el tràfic de
persones i en la producció dels
béns. El consistori ha apel·lat a la

GENTE

Un estudi liderat per l’investiga-
dor de l’Institut de Recerca
Biomèdica (IRB Barcelona) Roger
Gomis ha descobert el gen que
permet a les cèl·lules tumorals de
mama niar en els ossos i fer
metàstasi.El treball, publicat al
‘Journal of National Cancer Insti-
tute’, pot ser clau per detectar pre-
coçment els pacients que estan en
risc de desenvolupar metàstasi
d’os i pot accelerar el desenvolu-
pament del primer tractament

preventiu contra les metàstasis
òssies.

Lesmetàstasis òssies són l’únic
tipus de metàstasi que disposen
de fàrmacs que, encara que no les
curen, les controlen, però la
teràpia només s’administra quan
aquesta es manifesta i sol ser
massa tard. Estudis preliminars
semblen indicar que elsmateixos
fàrmacs per tractar-les serien
igualment vàlids per evitar-les,
per això identificar els pacients en
risc és important.

resta d’administracions per trac-
tar aquesta problemàtica i ha cri-
ticat el que considera un “ús polí-
tic de les persones en situació de
vulnerabilitat.” El diagnòstic des-
carta l’existència d’estructures je-
rarquitzades, tant en la venda de
llaunes de cervesa com d’articles
falsificats.

BCNprepara 10
milions d’euros per
acollir refugiats

GENTE

L’alcaldessa de Barcelona, Ada
Colau, ha anunciat que el consis-
tori destinarà 10 milions d’euros
a l’acollida dels refugiats que es-
tan arribant a Europa. Colau ha
explicat que una gran part
d’aquests diners es transferiran a
les entitats que treballen amb re-
fugiats i que els recursos provin-
dran del superàvit pressupostari
municipal, que ha considerat “in-
justificat i desmesurat”. Colau
també ha calculat que el Servei
d’Atenció a Immigrants, Emi-
grants i Refugiats (SAIER) ha re-
but fins l’agost més d’un miler de
peticions d’acollida i ha avançat
que després de la Mercè viatjarà
a altres ciutats refugi i a llocs de
trànsit de refugiats per conèixer la
situació de primera mà. També u
ha denunciat l’actuació “ver-
gonyosa” de l’estat espanyol i d’al-
tres socis de la UE, “posposant
setmana rere setmana la resolu-
ció de la situació”.

PROVINENTS DEL SUPERÀVITArrenca la nova
edició del BAM
iMercèMúsica
S’han programat uns 90 concerts que es
distribuiran en diferents escenaris de la ciutat

N. BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

Aquest divendres arrenca Mercè
Música i BAM, Barcelona Acció
Musical, que es durà a terme en
diferents espais de Barcelona del
18 al 24 de setembre. La plaça
Sant Jaume acollirà les propostes
més tradicionals sorgides de la
cultura popular. Obriran l’escena-
ri elsMoussakis amb els seus sons
procedents de Turquia, Grècia,
Macedònia, Sèrbia oMontenegro
que combinen amb jazz, funk i
rock.

La nit de dissabte tindrà lloc la
Primera Milonga de la Mercè en
un any en què Buenos Aires és la
ciutat convidada. L’escenari de

l’Avinguda de la Catedral acollirà,
la nit de divendres 18, la proposta
Big Eril de Free Spirits Big Band&
El Petit de Cal Eril i el seguiran Si-
sa, Portet i Oliver amb el seu pro-
jecte Collectiu Eternity. El dissab-
te 19, l’escenari acollirà els con-
certs de Coetus + Juan Quintero i
Luna Monti considerat el duet
més original i virtuós de les mú-
siques argentines d’arrel, el se-
guirà l’esperat concert de Maria
del Mar Bonet on interpretarà te-
mes del disc Alenar.

Per la seva banda l’escenari de
plaça Joan Coromines s’obrirà, el
divendres 18, amb els concert
delsmallorquins BeachBeach; els
Mournamb el seu últim senzill
Gertrudis (2015) i els coreans

Aquesta nit es dóna el tret de sortida a la música. ACN

Jambinai amb el seu rock experi-
mental. L’avinguda de la Reina
Maria Cristina acollirà divendres
18 la programació de la Cadena
100, que ens aproparà els con-
certs de Deco Pilot, Radio Picnic,
Miquel Abras i MACACO; el dis-

sabte 19 lamúsica de Europa FM,
amb els concerts Enric Verdaguer,
ProjecteMut, Els Pets i Gertrudis;i
finalment el diumenge 20 li tocarà
el torn a La Ser, que ens portaran
la música de Dj Ràdio, Efecto Pa-
sillo i Maldita Nerea.
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SUPLEMENTO ESPECIAL FRANQUICIAS

DOS INTERESES, UN MISMO PROYECTO
Cada vezmás personas optan por la franquicia comomedio de entrar en el mundo empresarial de la mano de la
experiencia deuna fórmulade éxito. El desarrollo de este modelo de negocio depende de la colaboración
mutua del franquiciado y del franquiciador, cuyos objetivos confluyen aunque partan de diferentes intereses

Tanto el empresario como el aspirante a
franquiciado tienen que tener claros sus
objetivos cuando participan en una feria
del sector. Franquishop y Frankinorte son
las próximas citas en el calendario.

08 Lasferias, laprimera
tomadecontacto 09 Dudasenelcamino

delaexpansión 10 ¿Quiénesel
franquiciadoespañol?

No todos los negocios son franquiciables.
Tener un éxito probado con una idea que
sea posible reproducir es indispensable
para optar por esta fórmula de expansión
empresarial.

Los hombres de 35 años con un poder ad-
quisitivomedio alto son aquellos quemás
apuestas por franquiciar un negocio, se-
gún un estudio de Quefranquicia.com, de
la consultora Barbadillo y Asociados.



Unaideaprevia
y lamenteabierta

Aprovecharel
primerencuentro

Nocentrarseen
unsólonegocio

Concretar
loscontactos
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Encuentros estudiados: Las ferias son el primer contacto
entre franquiciado y franquiciador · Es importante planificar
para conseguir rentabilizar al máximo las visitas a estos eventos

PARADASENEL
CAMINO DEL ÉXITO

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

D
ecenas de ferias salpi-
can el calendario em-
presarial. De una par-
ticipación estudiada
depende el éxito de

los planes de expansión de los
franquiciadores y de la inmersión
en este modelo de negocio del
franquiciado.

“Las ferias son el primer punto
de encuentro”, explica Xavier
Vallhonrat, presidente de la Aso-
ciación Española de Franquicia-
dores (AEF), que destaca la im-

portancia de la planificación para
rentabilizar al máximo la partici-
pación en este tipo de eventos.
“Hay quepreparar la feria y acudir
con objetivos concretos”, añade
Vallhonrat.

Como dos caras de la misma
moneda con intereses que conflu-
yen, tanto el empresario como el
emprendedor deben aprovechar
al máximo los contactos realiza-
dos en las ferias, para ello el presi-
dente de la AEF propone cinco
pasos imprescindibles basados en
la selección, la estrategia, la infor-
mación, los contactos y la valora-
ción de los resultados.

Personas interesadas en abrir un
negocio pueden aprovechar las
dos próximas citas del calendario
de las franquicias: Franquishop,
con su original formato de en-
cuentros cortos, y Frankinorte,
con una amplia oferta empresa-
rial en el País Vasco.

BilbaoyMadrid,
nuevosencuentros

FRANQUISHOPMADRID:Uncentenardeempresas se reuniránenMadrid el 23
de septiembre en una feria diseñada para facilitar el contacto directo entre los
asistentes y cadenas con reuniones de treintaminutos fijadas previamente.

FRANKINORTEBILBAO: La capital vasca acogerá el 25 y26de septiembreFran-
kinorte, que incluye un amplio abanico de ofertas comerciales de firmas nacio-
nales e internacionales, y de diferentes sectores.

PRÓXIMASCITAS

FRANQUICIADO EMPRESA

Lamayoría tiene un componente local,
por lo que hay que elegir la de la zona

quemás interese. Hay que tener en cuenta que todas las
empresas participantes están en periodo de expansión.

Debe tener una idea del ne-
gocio que le interesa, aun-

que debe acudir con lamente abierta para po-
der aprovechar otras oportunidades.

2:
Hay que lograr lamayor in-
formación sobre el produc-

to, las condiciones y los planes de expansión.
Es importante definir si hay empatía.

4:
Es una oportunidad para co-
nocer lo queme interesa,

pero también para lo queme llama la aten-
ción. Hay que hacer varios contactos.

3:
Organizar encuentros con
los empresarios lomás pron-

to posible. Cuantomenos tiempo pase, más
posibilidades de concretar el negocio.

5:

Elegir segúnla
zonageográfica1:

Valoración
de la feria
Cierto tiempo después de
participar en una feria, hay

que hacer un balance y definir el grado de
cumplimiento de los objetivos iniciales.

5:

La elección de la feria a la que se acude debe responder a
los planes de expansión de la empresa. Estos eventos tie-
nen un impacto local y se orientan a sectores específicos.

Selecciónenfunciónde laestrategia1:
Conseguir
información
En este primer contacto se
pueden descartar candida-

tos preguntando el presupuesto con el que se
cuenta o la disponibilidad del emprendedor.

3:Planificar la
participación

Seguimiento
de loscontactos

Hay que preparar la partici-
pación y definir unos objeti-

vos. Es indispensable tener claro que informa-
ción interesa proporcionar en este encuentro.

2:
Es imprescindible concertar
citas rápidamente y dema-

nera consecuente. El proceso tardará en cul-
minar entre 6 y 7meses.

4:



Elautoempleomásrentable
GENTE

Juguetilandia, que cuenta con
más de 50 tiendas en su red entre
franquicias y tiendas propias,
ofrece desde hace dos años la po-
sibilidad de adquirir una franqui-
cia Juguetilandia Júnior como
modelo de autoempleo o una
tienda en locales de 500 m2.

La empresa, que lleva más de
30 años en el sector del juguete,
pone a disposición de sus fran-
quiciados, además de toda su ex-
periencia, mercancía en depósito
para su venta con rotación perió-
dica, un programa de gestión per-
sonalizado, catálogos gratuitos
para campañas especiales, y ase-

soramiento para el montaje de la
tienda y la formación a los traba-
jadores. Para poder abrir una
franquicia es necesario un local
de más de 100-150 m2 en una
buena zona comercial y que la
ciudad disponga de al menos
25.000 habitantes. Más informa-
ción en Juguetilandia.com. Juguetilandia tiene 30 años de experiencia en el sector

JUGUETILANDIA JÚNIOR LOCALES DEMÁSDE 100-150METROS CUADRADOS

El caminoa la expansión:Tener un éxito probado fruto de una
experiencia propia al frente de un negocio con una idea que sea
posible reproducir es indispensable para franquiciar un negocio

CARRERADEOBSTÁCULOS

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

D
ecenas de personas
se lanzan cada año a
la expansión de sus
negocios usando el
modelo de la franqui-

cia, en el que encuentran creci-
miento con una menor inversión

y una mayor presencia, pero
manteniendo cierto control sobre
los establecimientos. En concre-
to, más de cien marcas abrieron
locales el pasado año en España,
la mayoría nacionales, según el
informe anual de la Asociación
Española de Franquicias, que de-
talla que de las 1.087 redes exis-
tentes en 2013, se pasó a 1.199.

Sin embargo, no todas
las empresas pueden
franquiciarse y, aquellas
que lo hacen, deben tener
en cuenta ciertas paradas
en una carrera, en ocasio-
nes, llena de obstáculos.
“La franquicia es la repro-
ducción de un éxito em-
presarial”, explica Miguel
Ángel Oroquieta, socio di-
rector de la consultora T4
Franquicias, que añade
que el modelo debe ser
reproducible y poder de-
sarrollarse en diversos
entornos.

Definir el modelo
Una vez hecho autoexa-
men, Santiago Barbadillo,
de Barbadillo y Asociados,
aconseja determinar el
tipo de franquicia que se
desea, sus características
jurídicas, estratégicas, eco-
nómicas…Paradefinir esta
línea de trabajo, el empre-
sario debe tener en cuen-
ta el alto nivel de compe-
tencia. “Lo primero que
hacen los franquiciados es
buscar opciones rentables,
luegomiran el presupues-
to y, por último, la activi-
dad”, asegura Oroquieta.
Por ello, afirma, el fran-

quiciador se disputa su cliente, es
decir, su franquiciado, con el res-
to de empresas del sector. Es acon-
sejable tener en cuenta el nichode
mercado en el que se compite y el
tamaño de la empresa.

Además, para hacer una bue-
na expansión, es esencial una
buena selección del franquiciado.
Carecer de espíritu empresarial,
no contar con los recursos econó-
micos necesarios, no tener los co-
nocimientos necesarios así como
disponibilidad completa, deben
ser las alertas que descarten a los
candidatos.

Si el emprendedor reúne estas
características y está preparado
para comenzar esta carrera sólo
tiene que tener en cuenta un últi-
mo consejo: no tener prisa. Fran-
quiciar es una carrera de obstácu-
los, pero no de velocidad.

“Duplicarunnegocio
quenofuncionaes
duplicarunfracaso”

Tras décadas asesorando a em-
presas sobre su expansión a tra-
vés de la franquicia, Santiago
Barbadillo, socio de la consul-
tora Barbadillo y Asociados,
avisa de que el primer obstácu-
lo a la franquicia es el espíritu y
la rentabilidad del negocio.
¿Cualquier empresa vale pa-
ra ser franquiciada?
Lo esencial es que tenga un éxi-
to probado. Duplicar unmode-
lo que no funciona es duplicar
un fracaso. Además, dicho éxito
debe ser fruto de la experiencia
propia del empresario, de sus
conocimientos, y el modelo de
negocio debe ser fácilmente re-
producible.
¿Qué es lo que no se puede re-
producir?
No todo es franquiciable. No
puede hacerse cuando el nego-
cio tiene componentes artísti-
cos o depende de una persona-
lidad concreta. Podría ser el
caso de un pintor que quiere
franquiciar su obra, no sudistri-
bución o venta; o de un gabi-
nete psicológico cuyo éxito esté
ligado a la empatía del profe-
sional con los pacientes. Esas
fórmulas sonmuy complicadas
de reproducir.

SantiagoBarbadillo
BARBADILLOYASOCIADOS

Hay que descartar
a los aspirantes sin
espíritu empresarial
y sin recursos
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EL
ROSTRO
DEL
FRAN-
QUICIADO

Retrato robot: Los hombres
de nacionalidad española
de 35 años con un poder
adquisitivomedio alto
son los emprendedores
quemás apuestan por
estemodelo de negocio

Elhombresedecidemása
montarunafranquiciaque lamujer

La implicación con estemodelo de cooperación em-
presarial es notablemente superior entre los hombres,
acaparando el 65%del total de franquiciados, frente al

35% correspondiente a lasmujeres. Sin embargo, la
participación femenina aumenta con la edad.

LaAlimentaciónesel sectorpreferido
paraabrirunestablecimiento
El sector preferido por los franquiciados es la Alimentación,
ya que es el que aglutina el mayor número de establecimien-
tos abiertos, con 4.844 en todo el país. A estas redes les si-
guen en importancia la Belleza y Estética, con 3.835 locales;
Informática, con 3.766; y Hostelería, con 2.575.

Lafranjadeedadoscila
entre29y45años

La edadmedia del franquiciado español
es de alrededor de 35 años, aunque es ha-
bitual la participación de personas de en-
tre 29 y 45 años. Lasmujeres aumentan
su implicación cuando entran en el seg-
mento de los 45 a los 50 años (47%). Tras
vermermadas sus posibilidades labora-

les, optan por estemodelo comométodo
de autoempleo.

Elemprendedorsuele
contarcon45.000euros
El potencial económicomedio de un emprende-
dor para poner enmarcha una franquicia se si-
túa actualmente en 45.000 euros. Sin embargo,
la inversión asciende a 85.000 euros, lo que, su-
mado a los problemas para acceder a un crédi-
to, dificulta quemuchos puedan lanzar sus ini-
ciativas. Por su parte, los jóvenes de entre 23 y
27 años cuentan con el apoyo de sus padres,
por lo que su poder adquisitivo se eleva.

Lamayoríade losempresariosse
poneal frentedelnegocio

La implicación empresarial de este segmento
poblacional es alta. Hasta el 73%de los franqui-
ciados toman las riendas de su negocio, impli-
cándose en su labor diaria y asumiendo la res-
ponsabilidad de dirigir el establecimiento. Tan
sólo el 27% restante opta por estemodelo con

un objetivomeramente inversor.

Lamayoríade losaspirantes
nocuentanconunlocal comercial
En el 75%de los casos, los franquiciados no cuentan con
local en propiedad cuando se deciden a entrar en el
mundo de la colaboración empresarial, por lo que el al-
quiler de un inmueble se vuelve uno de los factores eco-
nómicosmás importantes a tener en cuenta. Cuando dis-
ponen de un establecimiento físico, suele situarse en zo-
nas comerciales con alto tránsito peatonal (69%).

L. P.

@gentedigital

C
adavezmáspersonas se
animana invertir supo-
tencial personal y eco-
nómico en abrir una
franquicia, un modelo

de negocio que repunta en los úl-
timos tiempos. El número medio
deaperturasdeeste tipodeempre-
sa ha crecido un 8% en el primer
semestre del año, en relación al
mismo periodo de 2014, según
datos deQuefranquicia.com.Unas
cifras que confirman la tendencia
que ya marcaba el Informe anual
de laAsociaciónEspañoladeFran-

quiciadores (AEF). Según el texto,
todas las variables de esta moda-
lidadde colaboración empresarial
se incrementaron respecto al año
anterior: número de redes
(+10,3%), número de estableci-
mientos (+8%), empleos generados
(+2,8%) y facturación global
(+0,5%).

Estos datos avalan que la fran-
quicia crece, pero ¿quién hay de-
trás de esta expansión?, ¿cuál es el
verdadero rostro del franquiciado
en España?

Características generales
Mayoritariamente son los hom-
bres de nacionalidad española de

entre 29 y 45 años y con un poder
adquisitivomedio alto los que de-
ciden lanzarse a este modelo de
colaboración, según datos del
portal Quefranquicia.com, perte-
neciente a la consultora Barbadi-
llo y Asociados. Además, el sector
preferido suele ser la Alimenta-
ción, seguido por la Belleza y la
Informática.

“Desde 2008 hemos notado un
deslizamiento hacia edades com-
prendidas entre los 50 y los 60, lo
cierto es que el mayor potencial
emprendedor se registra a edades
tempranas”, argumenta Susana
Ortega, directora de Expansión
de esta consultora.

Madrid es la comunidad autóno-
ma donde operaban unmayor
número de redes al cierre del pa-
sado año. Con sus 308 superaba a
Cataluña (288), Valencia (145),
Andalucía (19) y Galicia (7), según
datos de la AEF. Entre estas cinco
comunidades acaparan el 76,6%
del total de las enseñas que inte-
gran estemodelo de negocio en
España.

Madrid, la región
conmásredes

FACTORGEOGRÁFICO Desde 2008 ha
habido un aumento
de emprendedores
de entre 50 y 60 años
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ElMinisterio de Economía confía
en una pronta actuación del Ban-
co de España para evitar la apli-
cación de la doble comisión a la
hora de extraer efectivo en los ca-
jeros de algunas entidades finan-
cieras, pero ha expresado su dis-
posición a actuar para frenar este
abuso si no lo hace antes el orga-
nismo que preside Luis María
Linde. “Si no actúa el Banco de
España, actuará el Ministerio de
Economía”, han asegurado fuen-
tes del departamento que dirige
Luis de Guindos, que no descarta
modificar la regulación del sector.
“No vamos a consentir las dobles
comisiones”, han asegurado.

EL BANCO DE ESPAÑA ACTUARÁ
El gobernador del Banco de Espa-
ña advirtió en agosto de que el su-
pervisor actuará en este caso,
aunque señaló que primero espe-
rará a que tanto bancos como pa-
tronales “tomenmedidas”. Duran-
te su comparecencia en la Comi-
sión de Presupuestos del Congre-
so, Linde insistió en que no se
puede realizar esta práctica, razón
por la que el Banco de España ya
hizo un llamamiento a las entida-
des en el mes de julio.

La polémica surgió después de
que La Caixa, Santander y BBVA
anunciaran su intención de co-
brar una comisión de dos euros
por la retirada de dinero en sus
cajeros automáticos a los no

La mayoría de los bancos cobran por usar cajeros de otras entidades

clientes en el marco de su estra-
tegia de vincular más a sus clien-
tes y en defensa de las inversiones
que destinan a la instalación y
mantenimiento de las máquinas.

Fuentes del sector inciden en
la necesidad de que el Banco de
España aclare qué recargo debe

eliminarse para evitar una doble
comisión.

En la actualidad, lamayoría de
los bancos cobran por usar caje-
ros de otras entidades, lo que se
suma al nuevo recargo de dos eu-
ros que ya aplica Caixabank des-
de marzo a los no clientes por
usar sus máquinas y que BBVA
cargará desde el próximo 21 de
septiembre y Banco Santander en
breve.

En reacción a esta iniciativa de
la gran banca, el pacto alcanzado
entre EURO 6000, Bankia y Ban-

co Sabadell para no cobrar un re-
cargo por sacar dinero en efectivo
en sus 17.730 cajeros beneficiará a
más de 10 millones de clientes.
Así, se constituye lamayor cober-
tura de cajeros sin recargo a nivel
nacional y con “lamejor distribu-
ción posible”, según las entidades.

Algunos bancos
cobrarán 2 euros

por retirar efectivo
a los no clientes

Euro 6000, Bankia
y Sabadell acuerdan
no incluir el recargo

en sus cajeros

Las dobles comisiones, en el foco
El Ministerio de Economía anuncia que actuará si las entidades financieras cobran dos
veces a la hora de extraer efectivo en los cajeros, si no lo hace antes el Banco de España

Tresmil personas
sehacendonantes
demédula almes

GENTE

La Organización Nacional de
Trasplantes (ONT) ha informado
de que, una vez más, España ha
batido un récord en donaciones.
En esta ocasión, según los datos
del Registro Español deDonantes
deMédula Ósea (Redmo), se han
alcanzado los 190.000 donantes
de médula en los seis primeros
meses de este año, con un ritmo
de captación de nuevos donantes
que supera los 3.000 al mes.

“Tenermas de 190.000 donan-
tes es una buena cifra pero sobre
todo porque marca una tenden-
ciamuy clara. Si en el 2012 tenía-
mos aproximadamente 1.000 do-
nantesmensuales ahora tenemos
más de 3.000. Se puede decir que
cada día hay cien donantes de
médulamás que el día anterior, y
eso es una muy buena noticia
porque permite tener más posi-
bilidades de encontrar rápida-
mente un donante”, señaló el di-
rector de la ONT, Rafael Mate-
sanz.

Según destaca, con estos datos
no tiene dudas de que se van a
conseguir los objetivos del Plan
Nacional de Médula Ósea de lo-
grar 200.000 donantes al finalizar
2015, “un año antes de lo previs-
to”. “Empezamos con unas previ-
siones que eran realistas, el com-
promiso incluía un crecimiento
de 25.000 nuevos donantes anua-
les, a una media aproximada de
2.000 al mes, pero pronto se vio
que la respuesta de la población
española y del sistema era esplén-
dida”, afirma.

SANIDAD
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Sí. Yo creo que hemos pasado lo
peor.
Siempre has defendido que el
primer código de comunicación
que tenemos hacia los demás es
la indumentaria.
Es lo principal. Estamos comuni-
cando sobre nosotros y sobre lo
que queremos que se sepa de no-
sotros, consciente o inconscien-
temente. Es lo primero que ve-
mos. Antes de escuchar la voz de
una persona, vemos cómo está
vestida, y eso nos está dando in-
formación sobre su clase social,
su trabajo, su moral… Es impor-
tante. Y también lo es cómo nos
maquillamos, cómo nos peina-
mos… La estética es una de las
principales herramientas que el
ser humano utiliza para comuni-
carse.
Ahora estamos en unmomento
en el que se critica muchísimo
que los políticos no comunican.
¿Crees que lo hacen a través de
la ropa?
Los políticos de nuestro país vis-
ten conmiedo, como todos los es-
pañoles. Las grandes empresas
del sector de la moda a nivel in-
ternacional hacen que España es-
té a la cabeza, y eso no se refleja a
nivel nacional. Es cierto que se
vendemuchamoda aquí, pero ya
basta con la camisa blanca. Se
pueden utilizar muchas cosas.
Hemos tenido muy pocas políti-
cas, ymenos hombres, que no tu-
vieran tanto miedo. Yo le reco-
mendaría a más de uno que se lo
hiciera ver por un sociólogo de
moda, porque le puede ayudar a
comunicar lo que verbalmente y
con hechos no es capaz de trans-
mitir, y es algo que se descuida
mucho en nuestra sociedad. Y los
políticos son el ejemplo perfecto.
¿Cómo ves el futuro de la moda
española y cómo sueñas tú que
sea ese futuro?
Tampoco pienso en un futuro de
la moda española idílico y mara-
villoso. El momento en el que es-
tamos esmuy positivo. Como sec-
tor es sólido y fuerte, nuestros
creadores han encontrado su
hueco y su clientela, y aunque to-
davía nos quedamucho por reco-
rrer en el terreno internacional y
también en el mercado nacional,
que por eso la semana pasada
presentábamos la etiqueta de
‘Hecho en España’, creemos que
es importante que el consumidor
más cercano identifique lo hecho
en España y lo consuma con el or-
gullo que debe consumirlo. No
pretendemosmásmérito que eso.
Así protegemos lo cercano y el
consumidor puede aplaudir lo
hecho y lo pensado en España.

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

E ste viernes empieza
en la capital una nue-
va edición de la Mer-
cedes- Benz Fashion
Week Madrid, donde

se presentarán las colecciones pa-
ra la primavera-verano del 2016.
La primera jornada la cerrará De-
vota & Lomba con una colección
que innova sin perder la esencia
que ha mantenido a Modesto
Lomba, el presidente de la Aso-
ciaciónCreadores deModa de Es-
paña, casi treinta años sin bajarse
de la pasarela. ¿Crisis? Claro, co-
mo todos, pero ha logrado sor-
tearla con trabajo, ganas y opti-
mismo.
¿Qué vamos a ver en la colec-
ción?
Esta es una colección más, como
las anteriores, que viene de un
proceso de muchos años de tra-
bajo, también de investigación y

mos. Pasaríamos a hablar de gen-
te que, aunque no esté de acuer-
do conmi trabajo ni yo con el su-
yo, está haciendo un trabajo se-
rio, pero uno no se puede parar,
no lo he hecho nunca, ni cuando
seme aplaude. Yo estoy seguro de
lo que hago, y lo hago con toda la
profesionalidad, el criterio y la se-
veridad que me aportan mi for-
mación y mi hacer, y eso me da
una tranquilidad absoluta. Yo no
puedo ni pretendo gustar a todo
el mundo.
La crisis ha hecho bajarse de la
pasarela y cerrar sus tiendas a
muchos de los grandes diseña-
dores.
Nosotros también hemos partici-
pado de la crisis y de nuestras de-
bacles como empresa, pero como
marca hemos seguido ahí, no nos
hemos bajado en ni una sola edi-
ción de Cibeles, hemos continua-
do, y ahora estamos en un proce-
so bastante grato, donde estamos
recuperando negocios que hemos

perdido en la crisis y poniendo en
marcha nuevos proyectos. Yo creo
que en unos años volveremos a
estar en una situación, no sé si co-
mo en el pasado, pero sí con bue-
nas ventas.
¿Esa es la percepción de la Aso-
ciación Creadores?

SUPLEMENTO DE
TIEMPO LIBRE
www.gentedigital.es/iGente/iGente

de evolución en nuestro propio
estilo, donde el color, lasmaterias
y la visión de la moda a través del
volumen sonmuy importantes.
¿Cómo ha sido el proceso de
creación?
De muchos meses de trabajo, de
búsquedas y pérdidas, porque
uno también va encontrando
ideas que luego abandona. Hay

un proceso inicial muy despista-
do, más desorientado, porque
buscaba algo de peso, importante,
que no sólo te dé la solidez de la
que ya partimos tras llevar casi 30
años haciendo colecciones, sino
de buscar una propia identidad
para cada colección sin perder la

esencia y el núcleo de nuestro tra-
bajo y el espíritu de la marca.
¿Estás contento con el resulta-
do?
Yo creo que todos los artistas te-
nemos ese grado de inseguridad
que nos crea insatisfacción.
Seguramente, si no tuvieses esa
cita el viernes a las ocho, la co-
lección no estaría acabada.
Y si esa fecha no se nos hubiera
puesto al principio todavía no ha-
bríamos presentado la colección
después de 30 años, pero estoy se-
guro de que eso le pasa a cual-
quier artista. Si un pintor no tu-
viera una galería, seguiría pintan-
do y descartando.
Antes, las críticas venían solo de
periodistas, pero ahora también
parten de blogueros, de las re-
des sociales… ¿te preocupa que
todo el mundo opine?
Medebería preocupar. Enmi con-
testación voy a retirar a esos que
no son suficientemente serios en
su trabajo, con lo cual los ignora-

“Lospolíticosdenuestro
paísvistenconmiedo”

Modesto Lomba
Eldiseñador presenta este viernes una colección donde el
color y el volumen son las claves· Ahora se ha volcado en que
los ciudadanos identifiquen lo diseñadoypensadoenEspaña

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

“Lopeorhapasado.
Quizánovolvamosa

lodeantes, perohabrá
buenasventas”

Nomeparo
ante lascríticas, al
igual queno lohago
cuandosemeaplaude”
“



Adiósalosdañosdelverano
El cabello también sufredepresión post vacacional después
de largas horas de exposición a la sal, el sol, el viento y la
humedad·Soluciona los problemas con seis tratamientos
A.B.
@gentedigital

El salitre, el cloro, el sol y la hume-
dad han hecho de las suyas en ve-
rano dejando como resultado una
melenaencrespada, faltadebrilloy
con laspuntas abiertas. EnGENTE
tenemos una solución para cada
problema. ¡Tomanota!

1:PUNTAS ABIERTAS: En
Aquarela Peluqueros
proponenelDetoxCa-
pilar para eliminar la

sobrecargade impurezas, recuperar
labellezade lahebracapilar y favo-
recer el crecimiento sanodel cabe-
llo sin tener que cortarlo.

2:ENCRESPAMIENTO: Su
causa principal es la
falta de hidratación.
Combátelo con el Bo-

tox Capilar, también en Black &

White by Alma Luzón (calle Gene-
ral Pardiñas, 47, esquina con José
Ortega yGasset, 42).

3:DESHIDRATACIÓN: Re-
para el cabello con la
Cauterización,untrata-
mientoqueaportauna

cargadequeratinapuraparaquese
veamás sano y conmás fuerza. En
AquarelaPeluqueros (calleAntonio
Toledano, 25, esquina con Jorge
Juan).

4:FALTA DE BRILLO: Sea
pelo natural, con me-
chas o teñido, el Ácido
Hialurónico, combina-

doconácidoglicoxílicoyunconjun-
to de aminoácidos, aporta brillo,
suavidadyefectoalisadoconcom-
ponentesnaturales, libresde formol
ydeamoníaco.Enel salóndepelu-
quería Black &White de Alma Lu-
zón.

5:COLOR: La melanina,
responsable del color,
se deteriora en verano
originando una leve

decoloración. La solución es un
baño de brillo para cabellos no te-
ñidos o un baño de color para las
melenasquehansido tratadas con
tintes.Repetir el tratamientocuan-
do crezca la raíz.

6:HAZLOENCASA:Siprefie-
res un tratamiento que
puedasrealizartesinsa-
lir de casa, es-

coge la gama de cuidados
‘Repair Inside’deBiolage.
Con arginina y soja, re-
construyedesdeel interior
la fuerzadel cabello seve-
ramente dañado, con re-
sultados visibles desde la
primera aplicación. A la
venta en el salón David
Künzle(callePonzano,42).
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EN BREU: LES CITES DE LA SETMANA

Viatgeeneltempsamb
XavierMiserachs
ElMuseud’Art Contemporani deBar-
celona inaugura una exposició dedi-
cadael fotògrafbarceloníXavierMise-
rachs, l’obradel qual es trobadiposi-
tadaalmuseudesde2011.El seu fo-
tollibre ‘Barcelona,blanc inegre’és l’eix
central de lamostra.

Bartsestrenalaprimera
obrad’AntoniaSanJuan
L’actriu i directora Antonia San Juan
i lacompanyiaTreceProduccionespre-
senten lacomèdia teatral ‘Lomalode
ser perfecto’, una crítica despietada
alsconvencionalismesqueimpregnen
tot tipusde relacions interpersonals.
Fins el 30 de setembre.

Diana Krall és un dels plats forts del festival. GENTE

N.BLANCH
redaccion@gentenbarcelona.com

El Festival Internacional de Jazz
de Barcelona començarà el 26 de
setembre amb un concert deDia-
na Krall a l’Auditori del Fòrum en
el marc del ‘Wallflower World
Tour’. Entre els caps de cartell del
certamen destaca també el con-
cert de Chick Corea&The Vigil el
22 d’octubre a L’Auditori, una ac-
tuació de Buika el 7 de novembre
al Palau de la Música, així com la
presència de Barbara Caini Trio
el 27 d’octubre i el nou fenomen
intergeneracional del jazz, James
Brandon Lewis. Com a plat fort,
Noa oferirà un concert per cele-
brar els 25 anys dalt dels escenaris
acompanyada per Serrat, Sabina,
Poveda i Drexler, entre d’altres. El
festival tancarà la 47a edició amb
Voices of Jubilation al Palau.

La presentació del nou disc de
Diana Krall pren un significat es-
pecial ja que l’any passat el con-
cert va haver-se de suspendre per
problemes de salut de l’artista, se-
gons ha explicat el director de The

Project, Tito Ramoneda. El festi-
val també portarà la ja habitual
Maria Schneider el dijous 12 de
novembre, en la que probable-
ment sigui una de les seves últi-
mes gires, tal com ha destacat el
director artístic del Festival Inter-
nacional Jazz Barcelona, Joan An-
ton. De la seva banda, Chucho
Valdés, padrí oficial de la 47a edi-
ció del festival, serà un dels prin-

Lesveusdel jazzsón
lesprotagonistes
El Festival Internacional de Jazz de
Barcelona porta aDianaKrall, Buika i
ChickCorea i més de 100 propostes

A LA PLAÇA CATALUNYA

LaMostra
d’Associacions
celebra20
anysdevida

GENTE
La Mostra d’Associasions cele-
bra aquest any la seva 20a edi-
ció. Més de 100 associacions i
federacions es reuniran a la
Plaça de Catalunya del 18 al 24
de setembre, coincidint amb les
Festes de laMercè, amb l’objec-
tiu d’apropar als barcelonins les
tasques que desenvolupen. Des
de les 11h delmatí i fins les 20h
es podran visitar els estands i
gaudir de les activitats organit-
zades, com dansa, cant o con-
tes.
La programació musical noc-
turna començarà aquest diven-
dres 18 amb l’espectacle ‘Rum-
ba y cosas’ de Marinah & Chi-
cuelo, conjunt format per l’ex-
cantant d’Ojos de Brujo i el
guitarrista flamenc Chicuelo.El
dia 19 serà el torn de Blaumut i
Coriolà i el dia 20 hi haurà un
concert amb grups emergents
com Obeses, Pepet i Marieta i
Buhos, que han fet forat en el
panoramamusical actual.
Un dels actes més destacats

d’aquesta edició és l’espectacle
‘Gitanos Catalans: 20 anys de
Sabor deGràcia’, que tindrà lloc
el dimecres 23 de setembre.

cipals exportadors del jazz cubà
al festival amb els concerts ‘Solo’ i
‘En Familia’ els dies 20 i 22 de no-
vembre.

CLASSES AL CONSERVATORI
Un altre acte significatiu d’entre
les més de cent activitats propo-
sades serà el Jazz&Food, una fes-
ta gratuïta i oberta a tothom on la
música en directe i la gastronomia

internacional aniran de lamà. I és
que el festival aposta per la for-
mació i els nous talents,motiu pel
qual diversos artistes del festival
oferiran classesmagistrals al Con-
servatori del Liceu. La creativitat i
la innovació també són dos dels
seus valors, i per això s’explica
que en el projecte entrin propos-
tes musicals que s’allunyen bas-
tant del jazz.

Per tal de fer arribar el jazz a
nouspúblics, s’ haposatenmar-
xa una política de preusmés ac-
cessiblesalpúblicgeneral,gràcies
acincabonamentsdiferentsque
permetranaccediraungrannom-
bredeconcertspagantunamitja-
nade20eurosperactuació.El fes-
tival, que s’estendrà durant tres
mesos, fins ara ha venut 14.000
de les 44.000 entrades disponi-
bles.

Unamitjanade20
eurosperconcert

14 iGente TIEMPOLIBRE DEL18AL25DE SEPTIEMBREDE2015 · GENTE

1. Immobiliària 
2. Ocupació 
3. Ensenyament 
4. Casa i Llar 
5. Animals 
6. Esports

7. Oci 
8. Salut 
9. Serveis 
10. Informàtica 
11. Música 
12. Motor

13. Finances 
14. Diversos 
15. Relacions 
16. Massatges 
17. Línies 803 
18. Esoterisme

Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*

Logroño: 807 505 794*
Palencia: 807 505 781*
Madrid: 91 541 20 78

Descarregueu aquesta edició, i totes les nacionals en: 
www.gentedigital.es/edicion-impresa/ 

Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789*
Valladolid: 807 517 023*

-
tre’ns un correu electrònic a: gente.clasi cados@gmail.com. Gent a Barcelona no es responsabilitza de 
la procedència ni de la veracitat dels anuncis breus, i es reserva el dret de modi car l’emplaçament dels 
anuncis, així com la publicació o no dels mateixos en cas de no complir les condicions.

91 548 02 63 - 91 541 20 78

Anuncis classi cats

Gent a Barcelona no es responsabilitza de la 
procedència ni de la veracitat dels anuncis breus, i 
es reserva el dret de modi car l’emplaçament dels 
anuncis breus, així com la publicació o no en cas de 
no complir les condicions.

* El cost de la trucada als 807 és de 1,21 
€ / min. des de la xarxa xa, i de 1,57 € 
/ min. des de la xarxa mòbil. I.v.a. inclòs.

1. IMMOBILIÀRIA
1.1. VENDA PISOS

OFERTA

VENDO CASA PER REFOR-
MAR I CELLER. 200 M2. 12.000 
€. ZONA ARANDA DE DUERO. 
BURGOS. 657097806

1.2. VACANCES

OFERTA

BUNGALOW. Cerca Guarda-
mar. Quincena. 651556230.

SANTANDER. Alquilo  habita-
ciones nuevas. Céntricas. Tam-
bién piso, garaje. 679663239.

2. OCUPACIÓ

OFERTA

BUSCAMOS 12 JÓVENES 
QUE QUIERAN GANAR 65 € 
DIARIOS. PROMOTORES. 
655514638. 

18. ESOTERISME
18.1. VIDÈNCIA

OFERTA

TIRADA CARTES DEL TAROT. 
NOMÉS LA VERITAT, SENSE 
ENGANYS. COST FIX: 1,21. 
MÒBIL: 1,57. 806499924. 
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