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Madrid y Cataluña movilizan a sus
'lobbys' judíos para aproximarse al
promotor de Eurovegas

Complejo Las Vegas Sands en Macao (Reuters).

Marcos Lamelas (Barcelona) 08/04/2012   (06:00h)

La clase política de Madrid y Cataluña ha movilizado a sus respectivos lobbys judíos
para aproximarse a Sheldon Adelson, presidente de Las Vegas Sands y promotor de
Eurovegas, proyecto que se disputan ambas comunidades. Las historias sobre
Adelson y su judaísmo han sido una constante en todo lo que ha rodeado esta
inversión. Una de las conclusiones que corren entre la clase política convergente es
que el lobby judío de Madrid, que lidera el financiero y trader de materias primas
Marc Rich, es mucho más fuerte que el encabeza el presidente de honor de Bassat
Ogilvy, Lluís Bassat.

Personalidades cercanas a posiciones sionistas como la periodista Pilar Rahola,
han apoyado públicamente el proyecto de Adelson de invertir 17.000 millones en una
versión de Las Vegas en Cataluña. Pero dada la ventaja que lleva Madrid en el
proyecto, todo apunta a que no ha sido suficiente.

Fuentes del sector inmobiliario aseguran que pese a estas maniobras y
conspiraciones, lo que Adelson valora de verdad es el rendimiento económico del
proyecto: la marca turística de la ciudad, la ubicación de los terrenos y la normativa
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urbanística.

Primer intento en 2007

La leyenda sobre el judaísmo de Adelson y su importancia en los negocios empieza
en 2007. Ese año, el magnate de Las Vegas visitó Cataluña y presentó por primera
vez su proyecto a… Josep Lluís Carod-Rovira, entonces vicepresidente de la
Generalitat. Carod-Rovira, declarado defensor de la causa palestina, no tuvo ninguna
química con Adelson y la reunión fue tan mal que durante mucho tiempo se culpó al
líder de ERC del fracaso de las negociaciones con el multimillonario judío.

Pero la realidad, una vez más, deja al judaísmo en segundo plano. Fuentes
financieras recuerdan que entre 2008 y 2010 el conglomerado Las Vegas Sands
pasó fuertes problemas financieros. En 2009, tenía más de 113 millones de dólares
de pérdidas y el proyecto de crecer en Europa quedó congelado.

Cuando en 2010 Las Vegas Sands volvió a los beneficios gracias a sus nuevos
casinos en Macao y Singapur, Adelson retomó la idea de volver a España.

Montcada no convence

En este momento Madrid es la favorita, pero no por el peso de los lobbys judíos sino
porque la ubicación de Montcada que la Generalitat ha presentado como alternativa
a Viladecans no gusta nada en la dirección de Las Vegas Sands. Sheldon Adelson
quería los terrenos de Viladecans, pero su cercanía al aeropuerto impide que tengan
la altura de 40 pisos que quiere el consorcio de Las Vegas Sands, y Adelson está
convencido de que hoteles de 5.000 habitaciones como los que quiere construir en el
complejo, tienen más economías de costes y facilita que sus residentes acaben
jugando abajo, en los casinos. Algo que no resulta tan fácil en diseños
arquitectónicos horizontales.

Sin esa altura de edificación, Madrid gana puntos, incluso con una marca turística
inferior a la de Barcelona, a juicio de los consultores que asesoran a Adelson. Y
Montcada i Reixach no tiene, hoy por hoy, ninguna posibilidad en comparación con
las afueras de Madrid.

 

 


