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Pegadaa losPirineosyal comien-
zodelasclásicasdeprimavera, las
condiciones son ideales. Geográ-
ficamente y por localización en el
calendario,nolequedabaotraop-
ción. La Volta a Catalunya se ha
convertido en su 101.ª edición en
el paraíso de los escaladores. Dos
etapasdemontaña,confinalenLa
Molina (miércoles) y enBoíTaüll
(jueves)haránlasdelicias,apartir
de hoy, de los ciclistas que disfru-
tancuandolacarreteraseempina.
“Queremosunacarreraatracti-

va, que a los espectadores les gus-
te”, explica Rubèn Peris, director
de La Volta. “Tenemos montaña
hasta el último día, con seis subi-
das al Castell deMontjuïc, los es-
caladores tienenquevenir sío sí”.
Además,hayun factorparaque

losquemejorsubensetomenmuy
enserioestaVolta.Ningunadelas
siete etapas es contra el reloj,mo-
dalidad que siempre les corta las
alas. Después del Giro, Tour y
Vuelta se sitúan siete carreras de
una semana, las sietemás históri-
cas y prestigiosas: París-Niza, Ti-
rreno-Adriático, Volta, Itzulia,
Romandía, Dauphiné y Vuelta a
Suiza.Estaúltimanohapresenta-
do su recorrido pero desde 2007
cuentacondoscontrarrelojes.

Esteañotodas,exceptolaronda
catalana, tienen crono individual.
“No cada año se puede”, admite
Peris. “El año pasado, Banyoles y
las poblaciones de l’Estany estu-
vierondeacuerdo”.Ahífuedonde
elequipoIneospusoloscimientos
de su gran triplete en el podio fi-
nal:AdamYates,PorteyThomas.
Por si fuera poco, hay una va-

riantequeaúnhacelacarreramás
abiertaydemocrática.Enlasalida
de Sant Feliu deGuíxols no están
ni Pogacar ni Roglic, los dos eslo-
venos que dominan el ciclismo.
“Mentiría si te dijese que no me
gustaríateneraloseslovenospero
sus equipos traen a otros ciclis-
tas”, confiesaPeris. ElUAEcuen-
ta con Almeida yMarc Soler, dos
de sus grandes fichajes, mientras
que el Jumbo apuesta por Tom
Dumoulin,otradesusestrellas.
Esa ausencia amplía el abanico

de favoritos y abre la puerta a ci-
clistas que se han topado con el
muro esloveno. Los Simon Yates,
Valverde, Sosa, Jack Haig, Cha-
ves, Nairo Quintana, Carapaz,
Poels o Guillaume Martin están
ante una oportunidad única. Eso
sí, deben ir con mucho cuidado
por los que vienen por detrás, los
jóvenes que semiran en Pogacar.
Ayuso (19), CarlosRodríguez (21)
yJohannessen(22)tienenelesce-
nario idóneo para destaparse co-
monuevas figuras.c

Ciclismo La 101.ª Volta arranca con
mucha alta montaña y sin contrarreloj

Unparaíso para
los escaladores

LA VANGUARDIAFUENTE: Voltacatalunya.cat

Dos finales en alto y ningún día de tranquilidad
La 101a edición de la Volta se celebrará entre el 21 y el 27 de marzo a lo largo de siete etapas
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Se acerca el 20 de abril, fecha del pago de im-
puestos, ymuchas empresas necesitan financia-
ción para hacerlos frente. Así, un crédito rápido
como el que ofrece Barnacredit es sin duda la
solución ideal. Y no sólo para esto: para finan-
ciarse y poder crecer al tener tesorería o, en el
caso de las constructoras, por la necesidad de
tener liquidez y poder entregar la obra en el
tiempo estipulado. Las necesidades pueden ser
muchas, y esta empresa ubicada en Barcelona
ofrece la mejor alternativa crediticia, siempre
con garantía hipotecaria.

Barnacredit le puede conceder un préstamo
hipotecario de forma casi inmediata, además
de realizar estudios y presupuestos sin ningún
compromiso. Con más de una década de expe-
riencia en el sector, la empresa ofrece más fa-
cilidades que la banca tradicional a la hora de
conceder un crédito, siendo por tanto una op-
ción ideal en los tiempos actuales. Justo de aquí
a un mes debe realizarse el pago de impuestos,
y muchas empresas necesitan créditos para po-
derlos pagar. Y no sólo es una cuestión de ne-
cesidad: Barnacredit también puede ser de gran
ayuda para aquellas compañías que quieran
crecer y, para hacerlo, necesitan liquidez: una
vez superada la crisis del coronavirus, donde la
urgencia era sobrevivir, ahora es momento, de
nuevo, de expandirse.
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opción es acudir a la banca alternativa, como
Barnacredit, quien trata cada casode formaper-
sonal y a medida y que, en el panorama actual y
ahoramás que nunca, se erige como una opción
valiosísimaynecesariaparaquemuchasempre-
sas 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”, apuntaEsteve, quienexplica que, por
ejemplo, si tienen una 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

La banca alternativa: el crédito
más adecuado para el empresario

Herencias inesperadas
Para seguir a flotemuchas empresas,
del tipo que sean, y autónomos están
requiriendo de liquidez, a veces para
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
quemucha gente se haya encontrado con
la necesidad de liquidez para afrontar los
pagos de unos impuestos derivados de una
herencia repentina antes depoderla cobrar.
Barnacredit da respuesta a esta necesidad
mediante créditos con garantía hipotecaria.

Reflote de negocios y financiación, pago de impuestos el 20 de abril, gastos imprevistos…
los créditos de Barnacredit, siempre con garantía hipotecaria, son la solución
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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.

Facilidad, seguridad y rapidez son factores fun-
damentales a la hora de pedir un crédito. Si us-
ted tienepatrimonioperono liquidezy, además,
quiere ahorrarse el excesodeburocracia y la fal-
ta deproximidaddeunbancopersonal, lamejor


