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Bienvenida, Copa del América
GINEBRA(Reuters). «Vamos a hacer Lamejor Copa deL
América de La historia», declaró tras eL veredicto La
alcaLdesa de Valencia. Una traca de fuegos artificiaLes
iluminó eLcieLo vaLenciano a mediodía y un yate enga-

Valencia fue designada sede de la 32. a
Copa del América 2007 (y probable-

-..........mente organice la 33.a), la más presti-
, giosa competición del mundo de vela,
venciendo a importantes candidatos
de otros tres países europeos. Fue la
primera vez que la prueba se celebró
en la Europa continental en sus 152
años de historia, pese a los muchos'
intentos de ciudades europeas. Para-
dójicamente, tuvo que ser un país sin
mar, Suiza, quien ganara la competi-
ción para que la sede de la famosa
regata fuera una ciudad española.

En 2003, el equipo suizo Alinghi se
llevó por sorpresa la victoria en la
anterior edición en Auckland en mar-
zo, ganando a Nueva Zelanda por 5-0
y reconquistando el codiciado trofeo
para Europa desde que en 1851 se
celebró por primera vez la carrera, en
costas británicas. Sin embargo, Sui-.
za no pudo organizar la competición,
hasta ahora dominada por Estados
Unidos, Australia y Nueva Zelanda,
pues el reglamento especifica que
debe tener lugar en mar abierto.

Impacto económico
Valencia, la tercera mayor ciudad es-
pañola, dispone de algunas de las más
populares instalaciones turísticas de
Europa, lo cual la hace muy atractiva
para el gran público. Ello, junto a sus

ACTIVIDADES

Lanadocon gLobos atracó en el puerto para celebrar La
organización de este evento. El campeonato más pres-
tigioso de veLallevará glamour, prestigio y millones de
euros en inversiones a la ciudad.

fiables vientos, declinó la balanza a fa-
vor de la ciudad mediterránea. Un es-
tudio publicado después de la carrera
de la Copa del América de 2000 reveló
que al menos 358 millones de dólares
habían sido inyectados en la economía
nacional de Nueva Zelanda en sectores
como el turismo y los astilleros sólo
cinco años después de haber acogido
el trofeo aunque la cifra final segura-
mente fue mucho más alta.

En Valencia el impacto económico que
implica la concesión de la Copa del
América se ha estimado en unos dos
mil millones de euros, con la creación
de más de 40 000 puestos de trabajo
directos o indirectos, la visita de dece-
nas de miles de aficionados proceden-
tes de todo el mundo y el seguimiento
mediático de la competición por más
de 2 000 millones de espectadores.
Además, es muy probable que los pre-
cios de las propiedades inmobiliarias
valencianas registren un alza notable
en los próximos años.

En el capítulo de infraestructuras, se
ampliaron y mejoraron el aeropuerto
internacional de Manises y el propio
puerto de Valencia, junto a una mejora
de la conexión ferroviaria mediante la
puesta en servicio de dos Euromed, los
trenes de alta velocidad de RENFE.

2003 2007

Gasto total 290 2000

Turistas nacionales 135000 150000

Turistas extranjeros 29200 150000

N.O empleos 8180 40770
en la región

N.O empleos 1240 20543
resto país

Inversiones públicas 50 1035

Crecimiento de la 0,9 2,4
economía regional

Gasto turistas 146 410

Gasto participantes 124 516

Gasto organización 16 195

Periodistas 2292 4500
acreditados
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Datos de la Copa del América en Valencia.
La importancia de organizar ciertos eventos
radica en el volumen de inversiones y empleo
que generan. Datos económicos en millones
de euros.

Adaptado de
El diario de Levante, 27-11-03.

1> ¿A qué se refiere el texto cuando habla de impacto
económico?

2> Sólo las obras que se requirieron para adecuar las
instalaciones portuarias existentes a las exigencias
de la Copa del América supusieron una inversión de

100 millones de euros. ¿Qué efecto multiplicador se
podría calcular si la PMC fuera del 90 %?

3> ¿Por qué se espera que se revaloricen las propiedades
inmobiliarias?
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