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La Palma y sobre todo en el Valle
de Aridane, donde se localiza la
erupción, semantuvo ayer “razo
nablementebuena”aunquesede
tectaron algunos picos de mayor
concentracióndepartículasal su
marselasdelaerupciónconlasde

Lacoladamásactiva
delvolcánavanza
haciaelmaryse
prevéotra fajana
Se espera que toque la costa a solo 300
metros del delta lávico ganado en el mar

SILVIA FERNÁNDEZ
Las Palmas de Gran Canaria

Lascoladasde lavamásactivasen
la isla de La Palma y que son las
quesehandesviadodelnúcleodel
barrio de La Laguna, cuyos 1.300
vecinos fueron evacuados la se
mana pasada, se dirigen hacia el
mar. Se prevé que una de ellas to
quelacostaenlaspróximashoras,
delaquelaseparanunosmetros,y
que la otra se la una en su camino
almar.

Aunqueharalentizadosuvelo
cidad, avanza a 15metros por ho
ra,recibeunagranaportedeener
gía y lava, con lo que “hayunapo
sibilidad cierta” de que alcance el
mar en las próximas horas, según
indicó ayer el director técnico del
PlandePrevenciónparaelRiesgo
Volcánico (Pevolca), Miguel Án
gelMorcuende.Dehacerlo, se es
timaque lohagaalnortede lapla
yadelPerdidoyasolo300metros
de la fajana que la lava ha ganado
yaalmaryquesesitúaalsurdees
teacantilado.

Todo apunta a que la entrada al
mardeestanueva coladadé lugar
a otro delta lávico o isla baja debi
do a la alimentación de lava que
estárecibiendo.Lacoladaquefor
mó la primera fajana sigue reci
biendoaportedematerialperode
formamuy débil con lo que se ha
frenado su crecimiento, según in
formó ayer la directora del Insti
tuto Geográfico Nacional (IGN)
en Canarias, María José Blanco.
Tiene un tamaño de unas 35 hec
táreas.
Antesdeque seproduzca la en

trada en el Atlántico, el Pevolca
ordenará el confinamiento de las
zonas próximas que estén pobla
daspor lasemisionesdegasesque
podrían producirse al entrar en
contacto la lava, que tiene una
temperatura de 1.270 grados cen
tígrados, con la del agua, de unos
20grados.
Esta situación ya se dio el 28 de

septiembrecuandolalavaentróal
marporprimeravezyseconfinóa
cuatrobarriosdeTazacortepor la
emanacióndeácidoclorhídrico.
La calidad del aire en la isla de

tuvo abierto las aerolíneas opta
ronpornooperar losvuelosentre
islas ni nacionales. La aerolínea
Binter,quehacevuelos interinsu
lares, preveía empezar aoperar al
mediodía, pero finalmente no lo
hizo. Desde el Pevolca no se des
cartóque lacenizaafecteaLaGo
merayTenerifeNorte.
A pesar de que el volcán sigue

en pleno apogeo hoy volverán a
clase losmás de 4.600 niños de la
comarcadel sudestedeLaPalma.
De estos niños, unos 60 niños,
proceden de los colegios Los
Campitos y Todoque, que han
desaparecidobajo la lava.c

Antesdequese
produzcalaentradaen
elAtlántico, laszonas
próximasseconfinarán
porlasemisiones

Una de las bocas del volcán CumbreVieja que sigue expulsando lava
EUROPA PRESS

la afección de aire sahariano, esto
es, la calima, que afecta estos días
al archipiélago.
La situaciónseagudizaconuna

inversión térmica de 300metros.
Las condiciones meteorológicas
son “desfavorables” para la cali
dad del aire pero se prevé que
mejore, al subir la inversión tér
mica,apartirdeldía21y22,indicó
Blanco.
La nube de ceniza y gases del

volcán,porsuparte,sesituóayera
una altura de 4.200 metros y se
desplazóhaciaelnorte loqueper
judicó a la operatividad del aero
puerto. Aunque el aeródromo es

Para seguir a flote muchas empresas,
del tipo que sean, y autónomos están
requiriendo de liquidez, a veces pa-
ra afrontar gastos imprevistos, y casi

siempre de forma inmediata por los cambios
bruscos que se están produciendo. Pero no
sólo eso; defunciones inesperadas han hecho
que mucha gente se haya encontrado con la
necesidad de liquidez para afrontar los pagos
de unos impuestos derivados de una herencia
repentinaantesdepoderlacobrar.Barnacredit
da respuesta a esta necesidadmediante crédi-
tos congarantía hipotecaria.

Barnacredit le puede conceder un préstamo
hipotecario de forma casi inmediata, además
de realizar estudios y presupuestos sin ningún
compromiso. Ubicada en Barcelona y con una
década de experiencia en el sector, la empresa
ofrecemás facilidades que la banca tradicional a
la hora de conceder un crédito, siendo por tanto
una opción ideal en los tiempos actuales.

Facilidad, seguridad y rapidez son factores
fundamentales en un momento de crisis como
el actual. Si usted tiene patrimonio pero no li-
quidez y, además, quiere ahorrarse el exceso de
burocracia y la falta de proximidad de un banco
personal, la mejor opción es acudir a la banca
alternativa, como Barnacredit, quien trata cada
caso de forma personal y amedida. La banca al-
ternativa,enelpanoramaactualyahoramásque
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

BARNACREDIT

estudiamos su caso y le podemos conceder un
préstamohipotecario”. La empresa ofrece estos
préstamos con garantía inmobiliaria sin límite
de cantidad. Otro de los servicios que ofrecen
es el de préstamos para herencias: si tiene una
herencia por recibir pero no tiene liquidez para
los trámites, Barnacredit se ocupa de todas las
gestiones, sin que se tenga que preocupar por
la documentación, hasta que la propiedad esté
a su nombre.

UNA DÉCADA DE EXPERIENCIA

Barnacredit ha crecido de forma exponencial
en los casi diez años que lleva de trayectoria, y
lo ha hecho gracias aMarta Esteve, su directora
general que, combinando sus conocimientos fi-
nancierosconuntratopersonalizadoypróximo,
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 con-
fianza… y esto es tanto o más importante que el
dinero prestado.

Barnacredit

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”, apuntaEsteve, quien explica que, por
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ejemplo, si tienen una garantía inmobiliaria, le
pueden conceder un préstamo hipotecario.

Barnacredit opera dentro de la más estric-
ta legalidad y está inscrita en el registro del
InstitutoNacionaldeConsumoconlasgarantías
y controles que conlleva y conceden préstamos
con garantía inmobiliaria, siempre adaptándose
a las necesidades de cada cliente. El plazomáxi-
mo que ofrecen es de 20 años.

PERFIL DE CLIENTE

Habitualmente trabajan con empresas, parti-
culares y autónomos que necesitan liquidez de
forma rápida, ymás ahora a raíz de la crisis sur-
gidaconelcoronavirus.“Desdequeempezóesta
situación”, explica Marta Esteve, “estamos en-
contrandomuchos clientes que, por la situación
actual, necesitan liquidez. Si tiene patrimonio, y
el banco le pone inconvenientes, enBarnacredit

Reflote de negocios, impuestos, gastos imprevistos, aceptación de herencia... los créditos de Barnacredit son la solución

MARTA ESTEVE
DIRECTORA DE BARNACREDIT

La banca alternativa: créditos ante necesidades económicas

Préstamosaconstructoras
El sector de la construcción es, en los últi-
mos meses, uno de los que más demanda
créditos, debido a que muchas obras que-
daron paralizadas por el estado de alarma y
ahorapor fin vuelvena recuperarse. “Si us-
tedesunconstructorynopuedeentregarel
finaldeobrapor faltade liquidez, llámenos:
le podemos conceder un préstamo hipote-
cario con la garantía del inmueble”, explica
Marta Esteve.
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