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>> ECONOMÍA Y EMPRESAS

> DEL NUEVO

SAN MAMÉS A...
Esqueleto del estadio que se está construyendo en la ciudad iraquí de Al Hila. / EL MUNDO

> CONTRUCCIÓN

ESPAÑA ERIGE
LOS COLISEOS DEL
FÚTBOL IRAQUÍ
Una empresa ultima la obra de dos
estadios en un país roto por el terrorismo
yihadista. Por Francisco Carrión / Bagdad
En mitad del avispero iraquí una empresa española levanta los esqueletos de acero que cobijarán desde el
próximo año dos modernos campos
de fútbol. «El proyecto surgió a lo
largo de 2011. Nos presentamos al
concurso y nos adjudicaron la construcción de dos campos de fútbol
idénticos con capacidad para 30.000
espectadores», relata a MERCADOS
Hassan al Khayer, fundador y director ejecutivo de Triarena, la empresa
con sede en Madrid encargada de
forjar el sueño. Los estadios se ubican en la ciudad de Al Hila –capital
de la provincia de Babel, a unos 100
kilómetros al sur de Bagdad– y en el

barrio de Al Rusafa, en el este de la
capital iraquí.
Ambas instalaciones se completan
con la edificación de dos campos de
entrenamiento para 2000 y 500 espectadores respectivamente y un exclusivo hotel de medio centenar de
habitaciones. Rubricado a fines de
2011, las turbulencias políticas –un
tercio del país está desde hace meses
en manos del Estado Islámico– ha
variado sensiblemente los plazos del
proyecto. Sus responsables se han
propuesto concluir los trabajos en el
último trimestre de 2015. «El último
año ha sido complicado. La transición en el Gobierno de Bagdad ha

Las 6.000 toneladas de
acero que forman el
armazón de cada estadio
llevan la firma de Integralia,
una empresa toledana que
manufacturó la cubierta y
los tirantes del graderío de
la ‘Catedral del Fútbol’.
Desde el año pasado, sus
empleados exportan su
filosofía a la cuna de la
civilización babilónica con
una estructura que se
transporta por mar y se
ensambla al pie de la obra.
«Funciona como un
mecano», explica a
MERCADOS Luis Miguel

impedido que se aprobara el presuportivas, piscinas olímpicas, torres
puesto. Pero la inestabilidad siempre
de vivienda, edificios administraties un riesgo. Hay que saber cómo
vos, zonas verdes o un lago artificial,
manejarla y hallar en ella las oportuentre otros atractivos. «Nuestro obnidades: existe menos competencia
jetivo es levantar un estadio que
y se puede trabajar con gente ilusiocumpla los requerimientos de la FInada», argumenta Al Khayer.
FA (Federación Internacional de FútReclutar a mano de obra cualificabol) y las medidas de seguridad del
da y garantizar el suministro de maGobierno local y completarlo con
teriales han sido otros de los retos
una pista de atletismo, un campo de
con los que ha batallado Triarena,
entrenamiento y un establecimiento
una compañía fundada en 2009 en
hotelero», detalla Iglesias Amarillo,
plena crisis económica patria y emque dirige en los tiempos de mayor
peñada en exportar el acervo espaactividad a varias decenas de profeñol allende las fronteras en los sectosionales españoles y varios centenares de arquitectura, ingeniería, consres de obreros iraquíes.
trucción o servicios. «En
Curtida por este singulos últimos meses hemos
lar proyecto, la constructenido problemas de abastora española –de la mano
tecimiento. Todos los made otras empresas de la
teriales llegan desde el
península– aspira a continorte. Venían directamennuar su singladura por
te de Erbil [capital de la
suelo iraquí una vez que
entregue los estadios a las
región autónoma del Kurautoridades del país áradistán iraquí] y ahora debe. «Queremos levantar
ben cruzar por Irán», adhospitales, proyectos de
mite el arquitecto sevillainfraestructuras y saneano José María Iglesias
miento y tratamiento de
Amarillo, jefe de obras en Recreación del futuro estadio y sus aledaños. / E. M.
aguas. No nos interesa la
los dos estadios.
obra repetitiva como la construcción
El campo de Al Hila –una mole de
Quiroga, consejero
de programas residenciales sino las
350.000 metros cuadrados que desdelegado de una compañía
edificaciones que precisan de alta
cuella entre palmerales– es la joya de
que ha logrado capear el
tecnología. No buscamos hacer horun ciudad deportiva de 873.328 metemporal español con
migón sino exportar tecnología»,
tros cuadrados integrada además
trabajos de ingeniería en
concluye Al Khayer.
por pistas de tenis, dos salas polidePerú y Colombia. / F. C.
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¿Cómo afrontar el nuevo escenario económico?
PATROCINAN:

MADRID, 10 de diciembre de 2014
HOTEL INTERCONTINENTAL. Paseo de la Castellana, 49

Solicitud de invitación: www.eventosue.com/bancaprivada. Aforo limitado. Imprescindible conﬁrmación por parte de la organización. Para más información 91 443 54 03

