NOTA DE PRENSA
Madrid, 30 de marzo de 2006

UN EQUIPO DE MIRANDA DEL EBRO,
TUTELADO POR CAJA CÍRCULO,
GANADOR DE LA EDICIÓN ESPAÑOLA
DEL JUEGO DE LA BOLSA 2005
MÁS DE 2.500 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
Bruselas con los vencedores de los
otros seis países europeos
participantes para recibir sus
correspondientes acreditaciones,
compartir experiencias y conocer
la capital de Europa.

Esta mañana se han entregado en la Bolsa de Madrid los
premios a los equipos ganadores de las diez Cajas de Ahorros
participantes en la edición española del Juego de la Bolsa
2005, actividad formativa para jóvenes europeos en el
funcionamiento del mercado de valores.
Este año han participado más de 2.500 equipos, tutelados por
diez Cajas de Ahorros: Caja Círculo, Caixa Galicia, El Monte, Sa
Nostra, Caja de Extremadura, CajAstur, Caixa Laietana, Caja
Canarias, Caja España, Caja Granada.
Caixa Galicia y Caja España han sido las dos entidades que más
equipos han presentado, con un total de 875 y 464 equipos,
respectivamente a esta actividad formativa de las Cajas de
Ahorros..
Los 55 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, dependiente de la
Universidad Complutense y patrocinado por la Bolsa de Madrid,
para realizar cursos de especialización y la licenciatura en
Derecho y Mercados Financieros.
El Juego de la Bolsa en su competición española terminó con la
victoria final del equipo “Pani & Cia II Generación”, del Colegio
Sagrados Corazones de Miranda del Ebro , tutelado por Caja
Círculo y que ha finalizado la competición con un total de
63.626 euros en su cartera. Esta cifra supone una
revalorización del 27,25 por ciento frente al retroceso que
sufrió el Ibex35 de octubre a diciembre de 2005 de un 1,4 por
ciento.
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El segundo lugar lo ha ocupado un equipo tutelado por las
misma Caja burgalesa, “Los invencibles de Gamoral”.
La tercera posición del Juego de la Bolsa 2005, en su fase
española, ha sido para “MetalSlug”, con la tutoría de Caja
Extremadura; la cuarta plaza ha correspondido a un equipo
tutelado por Sa Nostra, “Brokers Festishow”; mientras que en
quinto lugar se han clasificado “Los carteristas”, de Caixa
Galicia.
El objetivo primordial de esta competición es que los jóvenes
estudiantes puedan recibir conocimientos prácticos
de
funcionamiento de los mercados de valores, la enconomía y el
sistema financiero en general. Para ello, en sus inversione
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 150
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. Los mercados
preferidos por los equipos españoles han sido Francfort,
Londres y Madrid.
Los valores más negociados en el Juego de la Bolsa han sido
las acciones de SolarWorld, seguidas por las de AdidasSalomón, Apple Computer y Allianz; aunque los valores que
más han aumentado su cotización han sido los de Apple, que
han experimentado un incremento de un 40,23 por ciento,
seguidos por los de Air France, Münchner RUC, Unión FENOSA
y CTS Eventim.
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 50
mejores empresas europeas subió de 3.412,17 a 3.527,29
puntos desde el comienzo del Juego.
El equipo español que más cerca estuvo de esta puntuación fue
“Inversoras 2005”, de Caja España, dando un pronóstico de
3.526,15 puntos. Le siguió el equipo “Saul´s team”, tutelado
por Caja Galicia, con 3.525,74 puntos, y el equipo “MENS”,
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presentado también por Caja España, con un pronóstico de
3.523,12 puntos.
Las Cajas de Ahorros españolas participan en el Juego de la
Bolsa desde hace cinco años con el fin de promover y estimular
el interés de la juventud por los temas bursátiles.
Más de 100.000 estudiantes de Alemania, Austria, Francia,
Italia, Letonia, y Luxemburgo, por medio de las respectivas
Cajas de Ahorros de cada país, han competido entre si en esta
nueva edición.
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