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ldom se embolsafá 15 m¡llofFs pof el o¡seño y la construcc¡ón de San Mamés

Oier decanta
pafa osasuna
un pésimo Partido
abocado al emPate
ante elValladolid
vÂuåþGtrOOgÂS¡ltAl

t

Gol: Min 83, Oier

Árbitro: Fernández Borbalán (Andaluz).
Amonestó a Rubio, Ebert, Manucho,
Rama, PuñaI Y Torres.
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^Un gol de Oier
VALLASOLID"

juego en
demostrae

rezones de
sumala clasi6cación. Fl botínfire
para Osasuna, Pero el encuentro
lomenzó con una'centella' que
E[ arquitecto César Azcárate,
po local con el sello fulgurante
del sueco Larsson.
Osazuna visitaba un feudo Pro-

picio para sus intereses, donde
ya suma doce años sin derrota.
,

Êsta vez el equiPo naverro Pertendía hacerse con los Púntos que
se IIevó elAlriería en el último
encuentro en El Sadar.
El conjunto anfitrión no suPo
dotar de aplomo Y fluidez la zona
de creación, si bien Osasuna tampoco llegaba con lucidez ni claii¿a¿: se alcanzó así el minuto

80 con el encuentro emPatado
a cero. Sin embargo, Poco después, oier Sanjurjo acertó conla

meta vallisoletena tras una lndecisión de Mariño. Ese gol decidió un partido que se veía abocado a las tablas.
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La empresa bilbaína dê
ingeniería desveló el dato
en una jornada de
eficiencia energét¡ca que
se desarrolló en Madrid

San Mamés, a finales de agosto' rì TELEPRESS
a Josu U rrutia y Javier Aldazaba[, en [a exposici ón deL nuevo
no at 10% del mismo. Llama Ia atención la diferencia que existe respecto e otro de los proyectos presenta-

'dos en el mismo acto, la Torré
de sus proyectos con la categoría
y. presentó diaPositivas con
cuatro de ellos; el nuevo San Ma-

Leed,

més, laTorre Iberdrola Y las nuevas
sedes de la empresa en la capital viz-

Iberdrola, por la que Ia ingenieia
embolsó 5 millones de los 243 que
costó el edificio. La diferencia estriba en que el arquitecto fue el argentino César Pelli, mientras que Idom
se encargó de la dirección de la obra
y del proyecto de estnrctures e rnsialacionês. En San Mamés Barria,
se

po
en

honorarios de ldom suPonen en tor-

Hoy 16.00h
Hoy 18.00h

R Sociedad -Cetta

Hoy20.00h

Atmerh - R ¡iadrid.
Atco Madr¡d - Getafe
Levante - villarreâl
R Vattecano-EsPanYo[

22.00h
12.00h
17.00h
19.00h
21 00h
Lunes22 00h

Hoy
Mañana
Mañana
Mañana
[,]áñanå

Etche - Valenci¿
Sev¡tta - Bet¡s
Mátaqa - Athtetic

La jornada de Eficiencia
Energética MuniciPal, que se celebró amediados de maYo enMadrid,
si¡vió de forma inesperada para desvelar la cantidad que ldom se embolsará por eI p

1.

cepto de honorarios>, tal Y como se
deilizó durante la presentación que

11

E[ nuevo San Mamés, en una v¡sta nocturna' :ì BoRJAAGUDo

incluyó una diapositiva del proyecto de San Mamés Barria en la que
aparecían datos como el cliente de
la obra y L5 millones de eu¡os en
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nJlmente no lo tienen, estos son los

unvùor

recibirá 15 rnillones de eu¡os en (con-

momento de la exPosición
ldom, que trataba sobre la certificación Leed de edificios -con la

13

ol-

mento e
periódic

de

IGE

también dotar de valor a aquellos
lugares de los estadios que tradicio-

campo de futbol>.
Asimismo, añade; en un docu-

En un

clas¡f¡cac¡ón

se

'

BßLBA*"

SanMamés
0-1

Vattadot¡d 0çsuna
Barcelona Granada

del Ensanche asomándose de manera privilegiada sobre la Ría conviertèn al edificio en una pieza ar-

ì

SA

ygestión de
Resultedos

En su planteamiento, Idom explica que <la ubicación del nuevo estadio como final de la trama urbana

concepto de honorarios por <la gestión integrada del proyecto y construccióm del camPo, da misión com-

T.AS CLAVES
Honorarios.

estadio, con caPacidad Para 53.000
espectadores, tiene la vocación de
convertirse en un estadio'5 estreIlas' según la UEFA>.
Un avance de intenciones que
ha encontrado complicaciones desde la puesta en funcionamiento
del campo. HaY que recordar que
tanto latubierte como la fachada

La reve,lación de [a emPresa

T3

pera su instalación.
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