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sociedad

El terremoto cristiano ha llegado
ya a Madrid. “Somos miles, somos
fuertes y queremos demostrárse-
lo al mundo”, proclama Paola. Es-
ta italiana, de 17 años viene desde
Roma a la JMJ con las ideas muy
claras: “Nuestras cruces no están
carcomidas por la polilla. Los jó-
venes cristianos vamos a demos-
trarle al mundo que la Iglesia está
muy viva”. Ella es parte de ese mi-
llón de jóvenes —según estimacio-
nes de la organización— que ate-
rrizará en la capital de España en
los próximos días para aclamar al
Papa Benedicto XVI y, sobre todo,
para celebrar la fiesta de reivindi-
cación del catolicismo. En un mo-
mento en el que la sociedad occi-
dental camina hacia el laicismo,
estos jóvenes quieren hacerse oír.

Llegan a un país en el que los
católicos siguen siendo mayo-
ría, pero su número mengua ca-
da año. Según el Centro de Inves-
tigaciones Sociológicas (CIS), el
71,7% de los españoles se decla-
ran ahora como tales, frente al
82,1% en 2001, mientras que los
ateos y los no creyentes ya son
uno de cada cuatro ciudadanos.
Es un panorama muy diferente
al que envolvió la última Jorna-
da Mundial de la Juventud que
se celebró en España.

En 1989, Santiago de Compos-
tela recibió a 400.000 fieles
—según la organización—, cuan-
do Rouco era arzobispo de esa ciu-
dad. Tenía 53 años. Más de dos
décadas después, recibe a otro
pontífice —ahora como arzobispo
de Madrid—, en un ambiente de
mayor oposición. Más de 140 or-
ganizaciones de ateos y laicos han
convocado una marcha para ma-
ñana en contra de la visita de Be-
nedicto XVI. Europa Laica —uno
de los colectivos organizadores—
estima que participarán unas
7.000 personas, aunque la cifra
podría aumentar con el efecto lla-
mada de las redes sociales.

“Mis impuestos no son para
financiar los viajes de vuestro
Papa”, espeta con rabia un vein-

teañero a un grupo de peregri-
nos franceses en la Castellana.
Thérèse, una monja benedictina
octogenaria pide calma a una de
las chicas que grita al joven
“¡Protestante!”, en tono de repro-
che. “Los hombres no han enten-
dido aún que no son todopodero-
sos, que no pueden controlar la
voluntad de otros. Nosotros tene-
mos nuestra fe como estandarte
y rezamos por quienes no creen.
Son pobre gente, pero libres de
decir lo que piensan. Lo único
que pedimos es que dejen de ata-
carnos”, expone la religiosa en
un español dificultoso.

El sacerdote Jesús de las He-

ras, director de la revista Ecclesia,
de la Conferencia Episcopal, justi-
fica así esas afirmaciones ligera-
mente desafiantes de algunos jó-
venes peregrinos que recorrían
ayer en Madrid: “A menudo los
católicos tienen sensación de aco-
so, con razones a veces objetivas y
a veces subjetivas”, explica. Y aho-

ra que coinciden decenas de mi-
les se rearman a su manera.

“La culpa la tienen los políti-
cos”, sentencia Ana Belén, una vo-
luntaria vicenciana que acompa-
ña a un grupo de italianos que se
dirige al Prado. “Este Gobierno no
ha parado de darnos cera desde
que subieron al poder con la ley
del aborto y su afán de quitar los
crucifijos de los colegios, pero se-
guiremos dando ejemplo aunque
nuestro mensaje sea molesto”, di-
ce entre los aplausos que le dedi-
ca el grupo en la Glorieta de Ru-
bén Darío.

La financiación de la JMJ es
otro de los puntos de fricción du-

rante estos días. “La crispación
con que algunos madrileños han
recibido la visita de Benedicto
XVI es producto de la situación
económica del país. Una celebra-
ción como esta no sale gratis”, se-
ñala Asia, una treintañera de Ma-
lasia que se ha dejado 1.300 euros
para estar en las Jornadas. “A mí
me mueve mi fe”. Para avalar esta
afirmación hace memoria de la
lista de iglesias en las que ha hin-
cado las rodillas en los tres últi-
mos días: “La Almudena, los Agus-
tinos y la Basílica de Atocha”. Este
último templo espera la llegada
de 600 peregrinos, pero todavía
está vacío. “La mayoría de los chi-

cos llegan mañana, de momento
están ocupando plaza en casas de
acogida de otras provincias”, ex-
plica el bedel del colegio Virgen
de Atocha, que presta un gimna-
sio y dos salas de baile.

Raimunda ha dejado su casa
del Viso del Marqués (Ciudad
Real) a cuatro jóvenes de Gabón
y Haití. “Nadie me ha dado ni
una peseta, pero un buen cristia-
no tiene que tener las puertas
abiertas a cualquiera”, dice con-
vencida mientras intenta comu-
nicarse con gestos con una de las
chicas. “¡Por buena voluntad no
será!”, exclama.

Los dueños de los bares de Va-
llecas no tienen tan claro que el
altruismo sea recompensa sufi-
ciente y muchos han rechazado la
oferta de la organización de dar a
los participantes dos platos por
cinco euros —que es el coste que
cubre el tique de los peregrinos—.
Otros, como el propietario de La
Moderna, en Avenida Ciudad de
Barcelona, han visto el negocio
claro: jarras de san-
gría y ración de
bravas por ocho eu-
ros para los pere-
grinos que quieran
rascarse el bolsillo.
“Hay que hacer el
agosto”, exclama
con desparpajo el
camarero.

María Briceño,
una venezolana
que ha contratado
su paquete de visi-
ta en el Corte In-
glés se queja de
que todo se mida
en clave de benefi-
cios: “¿Por qué hay
que ganarle dinero
a la fe? Esto es una
fiesta para compar-
tir experiencias en-
tre creyentes, nada más”.

Esa es la filosofía que ha regi-
do la peregrinación de cuatro
franciscanos de Indiana (EE UU)
que avanza bajo el sol de Madrid
con sus chilabas de lana marrón y
los pies descalzos. Los monjes ex-
plican que viven de la caridad y
nada más pisar la Plaza Armería
la gente les llena las manos de
barritas energéticas o chocolati-
nas. Es la primera vez que asisten
a una Jornada Mundial de la Ju-
ventud, informa Inés Santaeula-
lia. Llegaron ayer desde Burgos,
justo después de hacer una visita
a Lourdes (Francia). A media tar-
de aún no sabían dónde iban a

dormir, pero tenían una reunión
con algún superior en el Tryp Am-
bassador —de cuatro estrellas—
para recibir instrucciones. Espe-
ran que en el hotel solo les den
eso, instrucciones, porque ellos
siempre duermen al raso.

El sacerdote Jesús de las He-
ras es optimista. “Tengo la impre-
sión de que es un acontecimien-
to”, declara en alusión a la presen-
cia y actividad de los 137.000 jóve-
nes extranjeros que se han repar-
tido por las 67 diócesis antes de
confluir en Madrid. “La fiesta, la
marcha, ha estado en toda Espa-
ña”, añade. Son los jóvenes que
siguen el lema “así es, esta es la
juventud del Papa”. “Es una juven-
tud alegre, que va con su iPhone,
con su BlackBerry, como hacen
los demás aunque con una moti-
vación distinta”, continúa.

El epicentro de la Jornada
Mundial de la Juventud estará en
Cuatro Vientos donde se han ha-
bilitado 110 hectáreas del aeró-
dromo (el equivalente a 48 cam-

pos de fútbol) para
acoger a los pere-
grinos, según ha
explicado la direc-
tora de ejecución,
Rosa Pérez.

El escenario
que ha diseñado Ig-
nacio Vicens para
que el Papa Bene-
dicto XVI celebre la
eucaristía del do-
mingo ocupa 190
metros de largo
por 20 de alto, se-
gún ha explicado la
directora de In-
fraestructuras, Eva
Hernández. Esta
espectacular cons-
trucción supera
con creces el tama-
ño de la mayor in-

fraestructura que se ha montado
para un macroconcierto. Hasta
ahora la banda U2 se llevaba la
palma con un coloso de 49 x 64
metros que instaló en Chile du-
rante su última gira mundial.

A la organización no le choca
ese récord. “No creo que haya
ninguna otra instancia capaz de
convocar a un millón de jóvenes
de todo el mundo”, resaltó ayer
el arzobispo de Madrid. “El Papa
se merece todo. Él es más que
una estrella del rock”, esgrime
Franco, un italiano del grupo de
Ruben Dario, cuando se le pre-
gunta sobre el despliegue que su-
pone la JMJ.

La Jornada Mundial de la Juven-
tud, el evento más internacional
y multitudinario organizado por
la Iglesia Católica, fue instaura-
da en 1985, siendo papa el ya
beato Juan Pablo II. ¿Con qué
objetivo? “La Evangelización, la
comunión eclesial y la peregri-
nación en la fe”. Desde entonces,
se ha celebrado en Roma, Ches-
tokova (Polonia), París, Toronto,
Colonia y Sidney. Aunque su eje
es el encuentro de los jóvenes

con el Papa, el evento va mucho
más allá. De hecho, este año em-
pieza hoy y termina el domingo,
aunque Benedicto XVI no llega-
rá a Madrid hasta el jueves.

» Inscripción. Los peregrinos
—como se definen— han abona-
do una cantidad que va de los
210 euros la más cara (toda la
semana con alojamiento y manu-
tención para los provenientes
de países ricos) a los 30 (solo el
fin de semana para los proceden-
tes de los países más pobres).

También los voluntarios pagan:
30 euros los que residen en Ma-
drid, y 90 los de fuera. Con ello
se obtienen ventajas (la mochila
del peregrino o el descuento en
los transportes de Madrid), pero
no es indispensable para asistir
a los actos públicos.

» Ayudas. Se dispuso un fondo
de solidaridad al que se podía
contribuir con 10 euros o con
mensajes de móvil. Se ayudaba
así costear el viaje al peregrino
con menos recursos.

» Preparativos. Los grupos
han hecho un trabajo antes. Reu-
niones, misas, sesiones de ora-
ción. Las últimas fueron ayer,
las llamadas eucaristías de en-
vío, para despedir a los asisten-
tes antes de salir para Madrid.

» Hasta que llegue el Papa.
Hoy recogerán la mochila y la
acreditación, y luego, a las 20.00,
habrá una misa de inauguración
oficiada por el arzobispo de Ma-
drid, Antonio María Rouco Vare-
la. Mañana, a las 10.00, se cele-

brarán sesiones de catequesis
por la mañana, repartidas por
un centenar de lugares de Ma-
drid, y con grupos en varios idio-
mas —aparte del español en
otros en 27 idiomas, desde el in-
glés, francés, alemán, italiano y
polaco al lituano, camboyano,
árabe y chino— impartidas por
alguno de los 1.500 obispos que
asistirán a las jornadas. Los en-
cuentros se repetirán el miérco-
les. Los sitios e idiomas se pue-
den buscar en http://www.ma-
drid11.com/es/agenda/cateque-
sis-de-obispos.

» ¿Solo se rezará? No. Hay una
amplia agenda cultural. Aparte
de la que ofrece la ciudad habi-

tualmente, como las vistas a los
museos, habrá sesiones especia-
les en los cines de la calle Fuen-
carral y Luchana (http://www.
madrid11.com/es/agenda/pro-
grama-cultural), con películas
de temática religiosa y posterio-
res debates.

» Actividades nocturnas. Al
margen de las actividades oficia-
les —viacrucis, vigilia—, el 18 de
agosto (hasta las 23.30) se mos-
trarán 12 vírgenes en 12 lugares
emblemáticos de la ciudad. Se
anima a todos los peregrinos a
acercarse a cantar, rezar y a lle-
var velas.

» Feria. Cerca de los 200 confe-
sionarios del parque del Retiro
se ha instalado la Feria Vocacio-
nal, con unos 70 puestos de dis-
tintas instituciones religiosas.

Más que una cita con Benedicto XVI
El evento más multitudinario de la Iglesia católica ofrece a los peregrinos
durante seis días decenas de actividades religiosas y culturales

“Somos fuertes, el mundo lo verá”
Arranca la fiesta del orgullo católico P Los jóvenes de la JMJ defienden su religiosidad
en una sociedad occidental cada vez más laica P “Nuestras cruces no están apolilladas”

E Los peregrinos proceden
de 193 países incluidos Irán
(6), Mongolia (16), Islandia
(17), Arabia Saudí (88),
Pakistán (100) China (372),
Botsuana (81) o Cuba (79).

E Exteriores ha expedido
gratis unos 20.000 visados
a peregrinos. Cada permiso
cuesta unos 60 euros.

E Unos 2.000 jóvenes de
países en desarrollo
participan en la JMJ gracias
al fondo de solidaridad que
se nutría con las
aportaciones de los
peregrinos.

E 133.961 peregrinos
participan desde la
semana pasada en los
denominados días de las

diócesis, una especie de
microjornadas de la juventud
repartidas por toda España.

E La estancia de Benedicto
XVI durará 79 horas. En uno
de sus almuerzos le
acompañarán 12 jóvenes.

E El parque de El Retiro
acoge 200 confesionarios
portátiles. El Papa
confesará a tres peregrinos.

E 14.000 sacerdotes
concelebrarán la misa con el
Papa.

Algunas cifras
de la jornada

El éxito que ya se presiente en
la sede de la organización de la
Jornada Mundial de la Juven-
tud (JMJ) impide casi hacer en-
trevistas, aunque sea por teléfo-
no. Marieta Jaureguizar, miem-
bro de la organización, contes-
ta a EL PAÍS por correo.

Pregunta. Si tuviera que defi-
nir en una frase el objetivo de
las JMJ, ¿cuál sería?

Respuesta. El objetivo es fa-
cilitar un encuentro personal
de los cristianos con Jesucristo;
y de todos los jóvenes que
creen, que dudan y los que no
creen con el sentido de su vida.

P. Se habla de estos días co-
mo del “orgullo católico” por si-
militud con el gay, en el sentido
de reivindicación de un catoli-
cismo que está en retroceso.

R. Nos encanta la pluralidad
de ideas y sensibilidades, quere-
mos libertad para que todos
puedan expresar sus opiniones,
siempre por vías pacíficas y res-
petuosas con todos. Por supues-
to, estamos orgullosos de nues-
tra fe y de compartirla.

P. También se los compara
con los indignados.

R. Compartimos muchas in-
quietudes con ellos. Somos jóve-
nes rebeldes pacíficos que in-
tentamos ser mejores y aportar
soluciones. Nos encanta la aper-
tura mental que escucha con
respeto. Somos muy conscien-
tes de los problemas y las trage-
dias de tantos jóvenes: nos preo-
cupa el paro, la vivienda, la gue-
rra, el hambre, la corrupción, la
desigualdad y todas las demás
injusticias.

P. El hecho de elegir España,
¿tiene un significado especial
relacionado con leyes como la
del matrimonio homosexual o
el aborto? ¿O es por las facilida-
des de las autoridades?

R. España es un gran país,
capaz de organizar y acoger a

más de un millón de jóvenes de
193 países. Estamos compro-
bando cómo la JMJ supone un
encuentro festivo de jóvenes, ca-
tólicos o no, que compartimos
ideales de alegría y esperanza.

P. ¿Qué parte del éxito de la
convocatoria atribuyen a la pre-
sencia del Papa?

R. Algo tiene el mensaje del
Papa cuando atrae a más de un
millón de jóvenes de 193 países
y suscita un apoyo tan mayorita-
rio en la sociedad española, has-
ta millones de personas en todo
el mundo.

P. ¿Y qué parte se debe a la
fiesta que se facilita al juntar a
tantos jóvenes?

R. Es muy compatible diver-
tirse, ser joven, ser cristiano y
escuchar al Papa.

P. ¿Cuántos visitantes van a
albergarse en instituciones?

R. En total hay 337.000 pla-
zas en 6.650 espacios de acogi-
da, desglosados en 935 entida-
des públicas, 5.715 entidades
privadas (colegios privados, pa-
rroquias) y 4.750 familias, que
albergan a 14.725 peregrinos.

P. ¿Qué opina del debate so-
bre el costo de la jornada?

R. Nos gustaría recordar que
no queremos que la JMJ se fi-
nancie con fondos públicos. Por
eso la JMJ se autofinancia, en
un 70% con las inscripciones de
los peregrinos y en un 30% con
empresas patrocinadoras y par-
ticulares. Por tanto, supone cos-
te cero para el contribuyente y,
además, una inyección de más
de 100 millones de euros a la
economía española.

MARIETA JAUREGUIZAR
Portavoz de la JMJ

“Es compatible ser
joven, divertirse y
escuchar al Papa”

EL PAÍSFuente: JMJ 2011.

Origen de los peregrinos
Inscritos de cada país hasta ayer por la tarde, según la organización

Rusia
2.135

Rep. Dominicana
2.384

Ecuador
3.089

Rep. Checa
3.247

Filipinas
3.502

Otros
65.032

TOTAL
PEREGRINOS
428.023

Voluntarios
30.000

Eslovaquia
3.520

Chile
3.683

Reino Unido
3.938

Colombia
3.939

Austria
4.300

Venezuela
5.500

Canadá
5.718

Argentina
6.757

México
8.310

Portugal
12.298

Polonia
13.051

Brasil
13.830

Alemania
15.856

EE UU
27.168

Francia
50.641

Italia
83.507

ESPAÑA
86.618

Llegada a Madrid de peregrinos de Brasil. / samuel sánchez

Ante la visita de Ratzinger Ante la visita de Ratzinger

EMILIO DE BENITO, Madrid

Marieta Jaureguizar, miembro de la organización y portavoz de la JMJ.

Misa de despedida de los
peregrinos celebrada ayer en
Ávila. / raúl sanchidrián (efe)

E. DE B., Madrid

AURORA MUÑOZ
Madrid

Se espera un millón
de peregrinos
frente a los 400.00
de la última JMJ

“Como los
indignados,
tratamos de
aportar soluciones”
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Mercados ECONOMÍA

RESTO DE VALORES

Título Última % Var.
diaria

% Var.
año

Adolfo Domínguez 6,700 1,67 -20,0
Almirall 6,240 4,70 -5,2
Amper 2,900 - -
Antena 3 TV 4,560 3,17 -31,8
Aperam 13,950 7,72 -50,5
Azkoyen 1,950 5,41 -5,1
Banca Cívica 2,450 2,51 -9,3
Banco de Valencia 1,105 -1,78 -65,6
Banco Pastor 2,920 0,69 -19,7
Banesto 4,823 4,92 -19,1
Bankia 3,769 0,51 0,5
Barón de Ley 44,000 7,32 -2,2
Bayer 43,000 - -21,1
Befesa 23,220 - 65,7
Bodegas Riojanas 5,890 - -15,7
CAF 378,500 2,57 -0,4
CAM 4,190 4,49 -40,1
Campofrío 6,300 2,11 -13,8
Catalana Occidente 15,360 1,99 22,4
Cementos Portland 10,110 3,27 -16,8
Cepsa 27,980 - 55,8
Cie Automotive 5,880 4,26 22,8
Cleop 2,910 - -64,7
Clínica Baviera 6,900 - -2,5
Codere 8,300 1,84 -4,2
Colonial 3,753 0,35 -31,8
Corp. Dermoestética 1,200 2,56 -6,6
Corporación Alba 35,110 1,09 -0,8
CVNE 15,350 - 5,4
Dia 2,821 1,40 -12,0
Dinamia 6,000 2,39 -29,6
Dogi 0,640 - -
Duro Felguera 5,230 -0,38 2,6
EADS 21,980 3,00 22,7
Elecnor 8,990 -1,75 -7,8
Ence 2,365 2,83 3,1
Enel G.P. 1,659 - 6,5
Ercros 0,852 3,15 19,3
Española del Zinc 1,050 - -
Europac 3,250 0,62 -4,3
Ezentis 0,192 1,05 -57,9
Faes 1,565 3,64 -41,7
Fergo Aisa 0,160 - -18,0
Fersa 0,880 0,57 -27,0
Fluidra 2,560 -1,35 10,8
Funespaña 7,440 - 10,2
GAM 0,920 2,22 -39,1
Gral. de Inversiones 1,745 - 0,3
Iberpapel 14,240 - 2,9
Indo 0,600 - -
Inmobiliaria del Sur 9,900 - -22,5
Inypsa 1,105 - -35,6
Jazztel 3,590 -1,99 1,1
La Seda Barcelona 0,076 -1,30 20,6
Lingotes Especiales 3,250 - 3,8
Martinsa Fadesa 7,300 - -
Metrovacesa 1,050 8,25 -55,1
Miquel y Costas 20,000 - -9,8
Montebalito 1,360 7,09 -15,0
Natra 1,090 4,81 -47,3
Natraceutical 0,230 4,55 -31,6
NH Hoteles 3,480 1,61 2,5
Nicolás Correa 1,685 8,71 13,9
Nyesa 0,245 8,89 -84,8
Pescanova 25,330 -0,04 4,9
Prim 4,940 0,82 -2,1
Prisa 1,095 1,86 -28,2
Prisa clase B 1,670 - -8,7
Prosegur 29,960 1,05 -27,6
Puleva Biotech 0,640 -2,29 3,2
Quabit 0,130 0,78 47,7

Realia 1,250 - -19,9
Reno de Médici 0,192 - -19,3
Renta 4 5,020 - 3,5
Renta Corporación 1,185 2,16 -4,4
Reyal Urbis 0,650 1,56 -30,1
Rovi 5,250 -1,69 12,8
San José 3,190 - -38,5
Service Point 0,320 4,58 -18,7
Sniace 1,281 0,08 12,9
Sol Meliá 5,750 5,60 -16,4
Solaria 1,530 1,32 5,5
Sos Corporación 0,345 -1,43 -66,8
Sotogrande 3,340 - 42,1
Tavex Algodonera 0,388 -0,51 -7,2
Tecnocom 1,430 -2,72 -36,0
Testa 6,000 - 12,9
Tubacex 2,010 0,75 -19,0
Tubos Reunidos 1,835 2,51 0,3
Unipapel 13,400 - 34,6
Uralita 3,000 - -14,3
Urbas 0,043 - -23,2
Vértice 360 0,171 -1,16 -15,8
Vidrala 19,700 2,60 -5,5
Viscofán 24,790 1,22 -11,1
Vocento 2,635 9,79 -24,5
Vueling 6,540 3,48 -32,8
Zardoya Otis 9,740 -0,31 -0,6
Zeltia 1,850 -1,07 -33,1

DIVISAS
Moneda Comprador Vendedor
Bolívares venezolanos 6,2150 6,2070
Coronas checas 24,3540 24,3330
Coronas danesas 7,4500 7,4500
Coronas eslovacas 30,1260 30,1260
Coronas estonas 15,6470 15,6470
Coronas islandesas 164,3100 164,0500
Coronas noruegas 7,8610 7,8590
Coronas suecas 9,2520 9,2480
Dirhams marroquíes 11,3520 11,3510
Dólares australianos 1,3790 1,3790
Dólares canadienses 1,4210 1,4200
Dólares de Hong Kong 11,2640 11,2630
Dólares de Singapur 1,7390 1,7390
Dólares EE UU 1,4450 1,4450
Dólares neozelandeses 1,7440 1,7440
Forintos húngaros 269,6000 269,3800
Francos suizos 1,1340 1,1340
Lats letones 0,7110 0,7100
Libras esterlinas 0,8820 0,8820
Litas lituanas 3,4550 3,4530
Pesos argentinos 6,0130 6,0100
Pesos mexicanos 17,7050 17,7010
Rands surafricanos 10,3160 10,3110
Reales brasileños 2,3010 2,3000
Rublos rusos 41,4120 41,3690
Rupias indias 64,8440 64,7930
Yenes japoneses 110,9500 110,9400
Zlotys polacos 4,1440 4,1420
Unidades por cada euro a las 18:00 horas

Telefónica paga
más que el Estado
Los bonos de Telefónica con
vencimiento en 2016 alcan-
zaron un rendimiento del
5,496% la semana pasada, su-
perando así el ofrecido por
los títulos del Estado español,
algo que no ocurría desde no-
viembre de 2010. El cambio
aconteció después de que la
agencia de calificación Stan-
dard & Poor’s rebajó la nota
de la empresa y el Banco Cen-
tral Europeo empezó a com-
prar bonos de los países en-
deudados.— BLOOMBERG

Time Warner
compra Insight
Time Warner Cable, la segun-
da mayor plataforma de tele-
visión por cable de EE UU
anunció ayer la compra del
también operador por cable
Insight Communications por
3.000 millones de dólares.— EFE

Abengoa 18,500 0,350 1,93 17,860 18,500 -16,5 1,7
Abertis 11,180 0,130 1,18 10,970 11,195 -14,0 -8,5
Acciona 61,840 0,150 0,24 60,310 62,480 -26,7 22,2
Acerinox 10,390 0,225 2,21 10,190 10,400 -23,9 -18,7
ACS 27,450 0,125 0,46 27,100 27,615 -10,7 -16,8
Amadeus 12,670 -0,235 -1,82 12,640 13,065 8,8 -17,4
Arcelor Mittal 16,270 0,280 1,75 15,980 16,420 -46,1 -39,4
Banco Popular 3,620 0,173 5,02 3,430 3,620 -22,6 0,4
Banco Sabadell 2,650 0,117 4,62 2,516 2,650 -26,8 -8,4
Banco Santander 6,466 0,066 1,03 6,310 6,505 -35,9 -13,3
Bankinter 4,156 0,082 2,01 4,068 4,156 -38,1 2,3
BBVA 6,504 0,074 1,15 6,321 6,510 -41,7 -8,7
BME 19,920 0,230 1,17 19,800 20,190 2,0 16,6
Caixabank 3,535 0,027 0,77 3,461 3,580 20,2 -7,3
Ebro Foods 13,200 0,070 0,53 13,005 13,265 -2,4 -14,0
Enagás 14,235 -0,095 -0,66 14,125 14,570 1,0 -1,5
Endesa 18,810 0,035 0,19 18,565 19,235 -13,1 2,4
FCC 18,200 0,245 1,36 17,915 18,280 -29,4 -0,5
Ferrovial 8,134 -0,011 -0,14 7,960 8,239 11,5 13,2
Gamesa 4,034 -0,033 -0,81 4,000 4,126 -64,6 -28,1
Gas Natural 13,615 0,110 0,81 13,345 13,720 2,6 26,8
Grifols 14,325 0,620 4,52 13,730 14,485 19,2 40,4
Iag 2,158 -0,036 -1,64 2,139 2,200 - -34,8
Iberdrola 5,233 0,022 0,42 5,135 5,260 -14,9 -4,3
Inditex 59,180 0,260 0,44 58,210 59,370 40,3 7,0
Indra 12,305 -0,085 -0,69 12,250 12,510 -17,5 1,1
Mapfre 2,370 0,043 1,85 2,297 2,380 -9,9 17,8
Mediaset 5,281 0,133 2,58 5,197 5,320 -40,7 -34,9
OHL 18,720 - - 18,325 18,925 3,2 -15,9
Red Eléctrica 34,545 -0,695 -1,97 34,490 35,705 -2,2 3,0
Repsol 19,195 -0,190 -0,98 19,110 19,685 10,1 -3,6
Sacyr 5,151 0,116 2,30 5,070 5,220 -31,8 14,2
Técnicas Reunidas 25,235 0,160 0,64 24,695 25,580 -32,6 -45,0
Telefónica 14,455 0,120 0,84 14,215 14,500 -16,9 -11,1

MERCADO CONTINUO
CONTRATACIÓN EN EUROS

Título Última Variación diaria Ayer Variación año %

cotización Euros % Min. Máx. Anterior Actual

IBEX 35

LAS MAYORES SUBIDAS
% Euros

Vocento 9,79 0,235
Nyesa (Inbesós) 8,89 0,020
Nicolás Correa 8,71 0,135
Metrovacesa 8,25 0,080
Aperam 7,72 1,000
Barón de Ley 7,32 3,000
Montebalito 7,09 0,090
Sol Meliá 5,60 0,305
Azkoyen 5,41 0,100
Banco Popular 5,02 0,173

Título Última % Var.
diaria

% Var.
año

LAS MAYORES BAJADAS
% Euros

Tecnocom -2,72 -0,040
Puleva Biotech -2,29 -0,015
Jazztel -1,99 -0,073
Red Eléctrica -1,97 -0,695
Amadeus -1,82 -0,235
Banco de Valencia -1,78 -0,020
Elecnor -1,75 -0,160
Rovi -1,69 -0,090
IAG -1,64 -0,036
Sos Corporación -1,43 -0,005

Información continua de las
cotizaciones en los principales
mercados financieros.

La crisis afecta a todos los sec-
tores y el textil no iba ser me-
nos. El gigante sueco Hennes
y Mauriz, más conocido por
sus siglas H&M, pierde un 6%
en términos comparables en
julio respecto al mismo mes
de 2010, una de las mayores
caídas desde el año pasado.

La segunda firma minoris-
ta de ropa más importante
después de Inditex ha achaca-
do estos resultados a la des-
confianza de los consumido-
res a la hora de gastar en ro-
pa y complementos.

H&M ha subrayado que a
pesar de estos datos aumentó
sus ventas en un 3% en los
siete primeros meses de este
año respecto al pasado. H&M
cuenta con 2.306 tiendas en
el mundo frente a las 2.066
de un año antes.

El Banco de España no troceará
la intervenida Caja del Medite-
rráneo (CAM), sino que, una vez
saneada, se venderá en un solo
paquete, según aseguró ayer la
vicepresidenta y ministra de
Economía, Elena Salgado. Dijo
que la caja se ofrecerá a la ban-
ca privada en un solo paquete y
que las condiciones de la venta
se establecerán en función de
las ofertas planteadas.

La ministra señaló que, a di-
ferencia de las dos cajas ante-
riormente intervenidas por el
Banco de España (la Caja Casti-
lla-La Mancha y CajaSur), la
reestructuración de la CAM ha
reportado al Estado un rédito
procedente de avales y présta-
mos de 3.000 millones. “La dife-
rencia es positiva. No le ha cos-
tado dinero al contribuyente”,
dijo.

En la entrevista, la ministra
no concretó la fecha en la que el

Banco de España subastará la
CAM. El calendario está pen-
diente del informe final de los
nuevos administradores de la
entidad, comandados por el in-
terventor José Antonio Iturria-
ga. Estos destituyeron al Conse-
jo de Administración el mismo
día de la intervención, el 22 de
julio, y el pasado día 10 hicieron
lo propio con la directora gene-
ral, María Dolores Amorós.

Respecto a la reforma finan-
ciera planteada por el Gobierno,

la vicepresidenta económica ex-
plicó que “está en el guion que
antes de finales de septiembre
las entidades digan qué can-
tidad han obtenido de inverso-
res privados y qué cantidad ob-
tendrán del Fondo de Reestruc-
turación Ordenada Bancaria
[FROB]. No sabemos si las enti-
dades que están buscando recur-
sos en los mercados privados lo
van a conseguir o no, pero el
FROB ya tiene los fondos asigna-
dos”, añadió.

+ .com

TIPOS OFICIALES
Fecha

Banco Central Europeo 07/07/2011 1,500
Letras 6 meses 26/07/2011 2,650
Letras 1 año 19/07/2011 3,760
Letras 18 meses 19/07/2011 3,980
Bonos 3 años 04/08/2011 4,900
Bonos 5 años 07/07/2011 4,891
Obligaciones a 10 años 21/07/2011 5,921
Obligaciones a 15 años 21/07/2011 6,218
Obligaciones a 30 años 19/05/2011 6,011

Las ventas de
H&M caen
un 6% en julio
frente a 2010

El Gobierno asegura que no troceará la
CAM y que la venderá en un solo paquete
“La reestructuración no le ha costado dinero al contribuyente”, asegura Salgado

EL PAÍS, Madrid
EP, Alicante


