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la campaña para promover el
lleno en el olímpic tanto por
partede la seleccióncomode las
instituciones no tuvo el efecto
deseado. Quedaron sillas vacías,
aunque el estadio presentó un
buenaspectoyreinóunambien-
te festivo, sin ser ni mucho me-

nosunfactordiferencialpara los
intereses de las españolas. solo
al final despertó el público, y lo
hizo en el momento justo para
empujar al equipo cuando más
lonecesitaba.
india no lo puso nada fácil. su

clasificación podía conducir al

engaño. Tercera de su grupo,
con dos puntos, por detrás de la
sorprendente nueva Zelanda e
inglaterra, es un equipo sólido
atrás que en los últimos años ha
crecido, como lodemuestran las
semifinales en los JuegosdeTo-
kio.Tambiénen losúltimospre-

Hockey Las ‘redsticks’ se clasifican para los cuartos de final del Mundial al
superar a India gracias a un gol de la catalana en los últimos minutos

Segú decanta la balanza
cedentes de este mismo año en
india entre ambos combinados
imperólaigualdad,conuntriun-
fo español (3-4) y una derrota
(2-1), siemprepor lamínima.
la “buena primera fase”, co-

mo definió el seleccionador es-
pañol,parecíaqueobligabaasus
pupilasallevarla iniciativa,pero
el dominio inicial fue para las
asiáticas.Teníandificultades las
redsticks para salir desde atrás,
con demasiadas pérdidas de pe-
lota.Peseaello,nosufríanenex-
ceso en su área. españa no des-
pertócuriosamentehastaunpe-
nalti córner de india mal
ejecutado.elcontragolpetermi-
nóenunremate forzadodeBea-
trizPérezysirvióparadespertar
al equipo,másalegreenataquea

partir deentonces.
savita, la portera india, impi-

dió que españa marcara en una
triple acción iniciada en un pe-
nalti córner.De dos en contra se
salvaron lasanfitrionasgracias a
MelanieGarcía y la defensa. las
ocasiones se sucedían en las dos
áreas. solo en el tercer cuarto
ambos equipos firmaron una
treguapara reponer fuerzas.
enelcuartoespañasalióapor

todas. Para nada firmaba una
prórroga. Avisó lucía Jiménez
en dos ocasiones hasta que segú
decantó finalmente la balanza.
Australia será el siguiente esco-
llo.c

España se impuso por
lamínima en un
partidomuy parejo y
sigue soñando con
hacer historia en casa

La barcelonesaMarta Segú celebra el tanto de las ‘redsticks’ en el Olímpic de Terrassa
Enric Fontcuberta / EFE

Oriol Dotras
Terrassa

españa no quiere despedirse de
su Mundial. Quiere seguir dis-
frutando de un gran evento en
casa que no se veía desde hacía
justo 30 años, cuando las red-
stickssecolgaroneloroolímpico
en Barcelona ‘92. igualar el hito
es ahoramismo un sueño al que
no quieren renunciar. Todavía
quedacaminoysufrimientosise
quiere optar a las medallas, tal
como se comprobó anoche en el
olímpicdeTerrassa.laspupilas
de Adrian lock sufrieron de lo
lindoparadeshacersede india y
alcanzar los cuartos de final en
un partidomuy parejo, conmu-
chas idas y venidas, que solo se
pudo desatascar cuando la pró-
rrogaparecía inevitable.
Marta segú fue la autora del

único gol del encuentro cuando
solo restaban cuatro minutos
parael final.labarcelonesasacó
rédito de un rechace defensivo
tras una jugada sensacional de
Clara Ycart por la banda dere-
cha. la joven egarense se deshi-
zodeladefensaindiayconsuac-
ción la afición pudo al fin cantar
gol.

ESPAÑA 1
india 0

La crisis causada por el coronavirus ha afecta-
do a casi todas las empresas. Por suerte, esta-
mos saliendo de esta situación, pero gran par-
te de ellas necesitan financiación para poder
continuar. Reflote de negocios y financiación,
además de gastos imprevistos…los créditos de
Barnacredit, siempre con garantía hipotecaria,
son la solución.

Ubicada en Barcelona y con más de una década
de experiencia en el sector, la empresa ofrece
más facilidades que la banca tradicional a la
hora de conceder un crédito, siendo por tanto
una opción ideal en los tiempos actuales. Justo
de aquí a un mes debe realizarse el pago de im-
puestos, y muchas empresas necesitan créditos
para poderlos pagar. Y no sólo es una cuestión
de necesidad: Barnacredit también puede ser
de gran ayuda para aquellas compañías que
quieran crecer y, para hacerlo, necesitan liqui-
dez: una vez superada la crisis del coronavirus,
donde la urgencia era sobrevivir, ahora es mo-
mento, de nuevo, de expandirse.

Facilidad, seguridad y rapidez son factores fun-
damentales a la hora de pedir un crédito. Si
usted tiene patrimonio pero no liquidez y, ade-
más, quiere ahorrarse el exceso de burocracia
y la falta de proximidad de un banco personal,
la mejor opción es acudir a la banca alternativa,
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como Barnacredit, quien trata cada caso de
forma personal y a medida y que, en el pano-
rama actual y ahora más que nunca, se erige
como una opción valiosísima y necesaria para
que muchas empresas superen esta crisis sin
precedentes.

“Analizamos cada caso a través de nuestros
asesores financieros y conseguimos elaborar
un préstamo a medida de cada cliente según
su perfil y características específicas. Por ello,
las condiciones concretas y la devolución serán
diferentes”, explica Marta Esteve, su directora
general. “Esta flexibilidad nos permite ayudar
al máximo al cliente para que devuelva el prés-
tamo con el menor coste posible y con una alta
facilidad”, apunta Esteve, quien explica que,
por ejemplo, si tienenuna garantía inmobiliaria,
le pueden conceder un préstamo hipotecario.

Barnacredit opera dentro de la más estricta le-
galidad y está inscrita en el registro del Instituto
Nacional de Consumo con las garantías y con-
troles que conlleva y conceden préstamos con
garantía inmobiliaria, siempreadaptándosea las
necesidades de cada cliente. “Podemos estudiar
préstamo hipotecario con carencia de capital, o
bien con amortización de capital e interés”, ma-
tiza su directora general. El plazo máximo que
ofrecen es de 20 años.

MARTA ESTEVE
DIRECTORA DE BARNACREDIT

Barnacredit, 10 años de trato
personalizado en la concesión de créditos

Unadécadadeexperiencia
Barnacredit ha crecido de forma expo-
nencial en los diez años que lleva de tra-
yectoria, y lo ha hecho gracias a Marta
Esteve, su directora general que, com-
binando sus conocimientos financieros
con un trato personalizado y próximo,
hace que el cliente no sólo disponga del
crédito que necesita en un momento de-
terminado de su vida, ya sea para un ne-
gocio propio o para un tema particular,
sino que le da también confianza… y esto
es tanto o más importante que el dinero
prestado.

Ejemplo de banca alternativa, la empresa ofrece la financiación
más adecuada para cada empresario y autónomo
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CRÉDITOSAPROMOTORESY
CONSTRUCTORES

El sector de la construcción es, en los últimos
meses, uno de los que más demanda créditos,
debido a que muchas obras quedaron paraliza-
dasporel estadodealarmayahorapor finvuel-
ven a recuperarse. “Si usted es un constructor
y no puede entregar el final de obra por falta
de liquidez, llámenos: le podemos conceder un
préstamo hipotecario con la garantía del in-
mueble”, explica Marta Esteve.


