NOTA DE PRENSA
Madrid, 26 de marzo de 2009

UN EQUIPO VALLISOLETANO, PINAR 69,
TUTELADO POR CAJA ESPAÑA,
GANADOR DE LA EDICIÓN ESPAÑOLA
DEL JUEGO DE LA BOLSA 2008
ALFALFA Y AQUICLAS, CON EL APOYO DE CAJASTUR Y CAJACÍRCULO,
RESPECTIVAMENTE, CLASIFICADOS EN SEGUNDO Y TERCER LUGAR

MÁS DE 3.200 EQUIPOS HAN REPRESENTADO A ESPAÑA EN LA
EDICIÓN DE ESTE AÑO EN LA QUE HAN PARTICIPADO JOVENES DE
OTROS SEIS PAISES EUROPEOS

El equipo ganador español se
reunirá este fin de semana en
Luxemburgo con los vencedores
de los otros seis países europeos
participantes para recibir sus
correspondientes acreditaciones,
compartir experiencias y conocer
el país europeo

Esta mañana se han entregado en la Bolsa de Madrid los
premios a los equipos ganadores de las trece Cajas de Ahorros
participantes en la edición española del Juego de la Bolsa
2008, actividad formativa para jóvenes europeos en el
funcionamiento del mercado de valores.
Este año han participado 3.201 equipos, 432 más que el año
anterior, tutelados por trece Cajas de Ahorros: Caja España,
Caixa Galicia, CajaCírculo, CajaSol, Caja de Extremadura,
CajAstur, CajaCanarias, Caixa Laietana, Caja de Ávila, Sa
Nostra, Kutxa, Caja Segovia y Caja de Granada. En total,
16.755 alumnos han tomado parte en este juego, que nació
hace veintiséis años en Alemania y en el que participan las
Cajas españolas desde hace ocho.
Cada Caja ha presentado una media de 229 equipos, lo que
supone que las Cajas de Ahorros de nuestro país han superado
a las europeas al inscribir un mayor número de equipos por
entidad (la media europea es de 112 equipos por Caja). Caja
España y Caixa Galicia han sido las dos entidades que más
equipos han presentado, con un total de 796 y 732 equipos,
respectivamente, a esta actividad formativa de las Cajas de
Ahorros.
Los setenta escolares españoles han recibido sus
acreditaciones como integrantes de los equipos que han
logrado la mejor revalorización entre los patrocinados por cada
una de las Cajas de Ahorros. También les han sido entregadas
las becas que les concede el Instituto de Estudios Bursátiles
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(IEB), dependiente de la Universidad Complutense y
patrocinado por la Bolsa de Madrid, para realizar la Licenciatura
de Derecho y Máster en Bolsa y Mercados Financieros y para
Cursos de Especialización en el IEB.
Es el primer año que un equipo
tutelado por Caja España gana la
edición española del Juego de la
Bolsa

El Juego de la Bolsa en su competición española terminó con la
victoria final del equipo Pinar 69, del Instituto de Educación
Secundaria Pinar de la Rubia, tutelado por Caja España y que
ha finalizado la competición con un total de 94.874 euros en
su cartera, gracias a las subidas en las cotizaciones invertidas.
Esta cifra supone una revalorización del 89,7 por ciento.
El equipo ganador está formado por Álvaro Pérez Rivera, Carlos
Castedo Hernández, Javier Olmedo Gutiérrez y Jorge Francisco
Gómez Villanueva, tutelados por su profesora María José
Gutiérrez de Rubalcava Largo y patrocinados por Caja España.
Curiosamente, son los más jóvenes, entre 15 y 16 años, de los
setenta participantes que hoy han recogido su premio en
Madrid.
El segundo lugar lo ha ocupado un equipo tutelado por
CajAstur, Alfalfa. La tercera posición del Juego de la Bolsa
2008, en su fase española, ha sido para Aquiclas, con la
tutoría de CajaCírculo; la cuarta plaza ha correspondido a un
equipo tutelado por Caixa Galicia, Monfortinas; mientras que en
quinto lugar se ha clasificado CaRpE dIeM, de CajaSol.
El objetivo primordial de esta competición es que los jóvenes
estudiantes puedan recibir conocimientos prácticos del
funcionamiento de los mercados de valores, la economía y el
sistema financiero en general. Para ello, en sus inversiones
cuentan, como punto de partida, con un capital ficticio de
50.000 euros, que deben gestionar para alcanzar la mayor
revalorización posible.
Para aumentar al máximo posible el capital ficticio de 50.000
euros, los alumnos tenían la posibilidad de elegir entre 175
valores de las plazas bursátiles de Francfort, Madrid, Milán,
París, Viena y Londres y negociar diariamente sus valores al
precio real de cierre de los mismos. Para ello, han seguido con
atención la actualidad de la Bolsa y las cotizaciones de los
valores, así como la prensa económica.
Durante el Juego de la Bolsa los equipos participantes han
tenido una segunda oportunidad para competir al tratar de
pronosticar en qué nivel se encontraría el Índice EuroStoxx50
cuando se diese por finalizado el juego. Para ello, se tienen en
cuenta la fecha de registro y la precisión. El índice con las
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cincuenta mejores empresas europeas se fijó en 2.438,25, el
16 de diciembre de 2007.
Otro equipo de Valladolid,
Las4.com, también apoyado por
Caja España, fue el que más se
aproximó al pronosticar el Índice
EuroStoxx50

El equipo español que más cerca estuvo de esta puntuación fue
Las4.com, del Colegio Jesús y María, también de Valladolid y
también patrocinado por Caja España, que pronosticó que el
índice estaría en 2.438,76 el 16 de diciembre. El equipo
ganador está formado por María Martín Ganado, Cristina
Fernández Herrador, Irene Rivera Alejo e Isabel Paradinas
Herreros, tutelados por su profesor Juan Carlos de la Iglesia.
Le siguieron los equipos IES San Tomé 2ºD y TheBrokers8,
apoyados por Caixa Galicia y Sa Nostra, respectivamente.
Las Cajas de Ahorros españolas participan en el Juego de la
Bolsa desde hace ocho años con el fin de promover y estimular
el interés de la juventud por los temas bursátiles.
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