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REAL MAD RID AME NAZA DE CRIS IS
nabeu. Tal vez en Abu Dabi, con
tra adversarios accesibles, Solari
pueda encontrar los resortes tác
ticos y anímicos para configurar
un juego estable y reconocible.
Con 25 jugadores, la expedición
blanca aterrizó ayer en el emirato
bajo la amenaza de una crisis de
proporciones considerables.
Solari está pendiente del estado
de dos de sus estrellas. Benzema
se retiró el sábado con una fuerte
contusión en el tobillo y Bale fue
reservado, también con proble

El Madrid llega a Abu Dabi envuelto en
una espiral de dudas y problemas

El Mundial
como refugio

A. LÓPEZ TOVAR
Barcelona

N

o tengo esas estadísti
cas. Lo siento”. Santia
go Solari respondió el
sábado con una evasiva
a la deserción de aficio
nados del Santiago Bernabeu. El
partido contra el Rayo registró
una entrada de 55.229 espectado
res, la segunda más baja de la tem
porada en la Liga, y el promedio
de aforo es el más bajo desde la
campaña 20012002. Es una de
las consecuencias de los proble
mas internos y externos que laten
en el equipo blanco.
El Madrid vence (ha ganado 9
de los 11 compromisos con Solari)
pero no convence, y algunas de
sus figuras presentan un rendi
miento alarmantemente bajo.
Sustituto de Lopetegui desde la
clamorosa derrota en el Camp
Nou (51), Solari no se ha despren
dido de la sensación de provisio
nalidad que le persigue desde el
primer día. Al técnico argentino lo

mantienen los resultados, pero el
juego es mediocre, inconsistente,
sujeto a los golpes de inspiración
individuales y ahuyenta a los es
pectadores.
El Madrid es un castillo de nai
pes expuesto a los elementos, in
capaz de gobernar en el campo del
colista y, el sábado, a punto de en
cajar el gol del empate del Rayo,
penúltimo clasificado, en el tiem
po añadido. Las protestas del Ber
nabeu son el termómetro del esta
do de ánimo del madridismo.
A la crisis de juego se agrega una
patata caliente en el vestuario. La
situación de Isco, titular en sólo
dos partidos intrascendentes con
Solari, está enquistada. A pesar de
las evidentes disfunciones del
equipo, el sábado el malacitano no
llegó a salir del banquillo y des
pués del partido renunció a parti
cipar en un breve entrenamiento
voluntario de los suplentes. La
parte buena de la suplencia es que
el centrocampista no pudo ser
abucheado por el público como el
miércoles contra el CSKA. El sá

L A C O NS E C UE N CI A

El mal juego provoca la
deserción del público del
Bernabeu, con la menor
afluencia desde 20012002
L A C O PA I N T E RC O NT I N EN TA L

El conjunto blanco se
enfrentará al campeón de
Asia en busca de la final y
el tercer trofeo consecutivo

REAL MADRID CF

Ramos y Ceballos, ayer, en el avión con destino a Abu Dabi

bado, el más censurado por la gra
da fue Marco Asensio, que opera
en un nivel de mínimos como la
mayor parte de la plantilla, con
mención especial para Marcelo,
cuya tradicional influencia en la
fase atacante desde el ala izquier

da ha desaparecido por completo.
En estas circunstancias, el Ma
drid busca una aspirina en el
Mundial de Clubs. Una alegría, un
trofeo, aparcar por unos días la
dura rutina de Valdebebas, esca
par de la animadversión del Ber

mas en un tobillo desde el último
partido de la Liga de Campeones.
El Madrid se enfrentará el miér
coles (17.30 h) al campeón asitáti
co, el Kashima Antlers japonés, en
busca de una final para la que tam
bién se perfila el River Plate, re
ciente campeón de la Copa Liber
tadores en el Bernabeu. En Abu
Dabi está un bálsamo, la que sería
la tercera copa intercontinental
consecutiva del club blanco, pero
también una trampa para un equi
po cogido con alfileres.c
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BARNACREDIT

Préstamos hipotecarios de una manera
más rápida, cercana y personalizada

¿

Necesitas liquidez para
emprender un negocio?
¿Para una reforma?
¿Un crédito hipotecario?
Si le urge disponer de dinero, lo
mejor en estos casos es acudir
a la banca alternativa, como
Barnacredit: mucho más eficaz,
cercana y rápida que la tradicional.
La banca tradicional se encuentra en entredicho a raíz de las últimas resoluciones
judiciales que la benefician. Pero no es la
única opción si lo que se necesita es un
préstamo hipotecario. Barnacredit, empresa ubicada en Barcelona, ofrece crédito si lo
que se necesita es liquidez inmediata: para
emprender un negocio, para una reforma
o por cualquier otra razón que implique la
necesidad de disponer de dinero urgente.
Ofrece créditos hipotecarios, liquidez para
empresa, para cancelar embargos y subastas; necesidad de dinero en el impás entre
vender una vivienda y comprar otra, e incluso ofrece hipotecas inversas (vitalicios).
Barnacredit, en definitiva, es un ejemplo
de la llamada “banca alternativa”, una opción más personalizada y cercana que la
tradicional.
Desde Barnacredit analizan cada caso a través de sus asesores financieros y consiguen

Trayectoria de la empresa
Barnacredit ha crecido de forma exponencial en los siete años que lleva de trayectoria, y lo ha hecho gracias a Marta
Esteve, su Directora General que, combinando sus conocimientos financieros con
un trato personalizado y próximo, hace
que el cliente no sólo disponga del crédito que necesita en un momento determinado de su vida, ya sea para un negocio
propio o para un tema particular, sino que
le da también confianza…y esto es tanto o
más importante que el dinero prestado.

Marta Esteve,
directora de Barnacredit
elaborar un préstamo a medida de cada
cliente según su perfil y características concretas. “Por ello”, explica Marta Esteve, su
Directora General, “las condiciones concretas y la devolución serán diferentes. Esta
flexibilidad nos permite ayudar al máximo al
cliente para que devuelva el préstamo con
el menor coste posible y con una alta facilidad”. En Barnacredit, conceden préstamos

con garantía inmobiliaria., “siempre adaptándonos a las necesidades de cada cliente. Podemos estudiar préstamo hipotecario
con carencia de capital o bien, con amortización de capital e interés”, matiza Esteve.
El plazo máximo que ofrecen es de 10 años.

Ventajas y valores
Facilidad, seguridad, efectividad y rapidez son factores fundamentales en tiempos como los actuales, y es lo que ofrece
Barnacredit. Un trato mucho más personalizado y cercano que el de la banca tradicional, donde se puede hablar de tú a tú directamente con la persona que ofrece el crédito y, además, la firma siempre se realiza

delante de notario. Si tiene patrimonio pero
no liquidez y, además, quiere ahorrarse el
exceso de burocracia, la mejor opción es
acudir a Barnacredit, quien trata cada caso
de forma personal y a medida.

Marco legal
Barnacredit opera dentro de la más estricta
legalidad y está inscrita en el registro del
Instituto Nacional de Consumo con las garantías y controles que conlleva, que hasta
fija por ley el interés al que se presta. Como
explica Marta Esteve, su directora, “habitualmente trabajamos con empresas, particulares y autónomos que necesitan liquidez
de forma rápida. Nuestros préstamos siempre son con garantía inmobiliaria sin límite
de cantidad. Algunas veces somos la última
opción, una vez han visto que la banca tradicional no responde ni tampoco el entorno
familiar, pero también cada vez recurren a
nosotros más clientes directamente, sobre
todo empresas que necesitan liquidez para
hacer crecer su negocio”.
Barnacredit
Passeig de Gràcia 63, 2º 4a
08008 Barcelona
www.barnacredit.com
info@barnacredit.com
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