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la deudáde FECSA
porelbarFlor
alretirode la rebajade intereses

Tras las caídas

históricas,
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,ses
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compañía
que la referidaAsociaciónno resultados.
bancosextranjeros.
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de
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nes que estimemásoportunas,formasen a un alto nivel a los ría conla inclusióndeseisuocho carios semostraron
encontradel
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personasque trataríanlos deta plan de viabilidadpropuesto
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El portavozrecordóen este dé a lossindicatos
MADRID.— Laentrevista
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argumentandoque la viabilidad
los
bancos
acreedores
en
divisas
sentido
que
«queda
abierta
la
presidentedel GobiernoFelipe
de la compañíase basaen el
que
participaron
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reunión
de
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Londres,
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HUESCA.— El.presidente
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MADRID.— Las Bolsas,
es

pañolas cerraronla semana
de forma irregular,ya que
Madrid y Bilbáocontinuaron
con bajaaunqueménosque
en días anteriores(0,21 y
1,33),y Valenciay Barcelona
subieron0,94y 0,74puntos.
Se cierrade esta manera
una semanaqueparael mer
cado bursátil,que registró
caídas históricas,ha estado
fuertementemarcadapor la
respuestade los inversores
al encarecimiento
del precio
del dinero,conunostiposde
interésquehanalcanzadoel
19,l25porciento.
El compromiso
de lasem
presas eléctricasintegradas
en Unesa,a excepciónde
Endesa,de acudira unapre
vista ampliación
decapitalde
FECSA actuó de revulsivo
para estecorroen lascuatro.
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El asuntoFecsay la reac
ción deTelefónica,
quesubió.
en loscuatromercados,pro
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de
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113,13, de formaque la de
mandase mostrómásactiva,
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rró la semanaen202,89pun
tos, sin llegara la barrera
«psicológica»de los 200, y
junto al movimiento
positivo
del corroeléctrico,los ban
cos iniciaronayer algunos
avances,perocon predomi
nio aundesignosnegativos.
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sa de Bilbao,queayeracusó
la mayorbaja,quedósituado
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Gonzálezy Redondo
se entrevistarán
la próxima
semana
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ConvenioDGA-ARA
VAL
pararéforma
comerciales
CONTRA PROYECTOS de estructuras

Solanaaseguróen la ruedade GUBERNAMENTALES que ZARAGOZA.— Él Gobiernoara en marzode esteañoentréla Di
de lostra gonésy.ARAVALhanfirmadoun putación Generalde Aragóny
prensa habitualtras el Consejo afeótena losintereses
de Ministros,
quenose conocelá bajadoressonlícitas,deacuerdo conveniode colaboración
porel ocho entidadesfinancierasque
fecha exactaparala reuniónpero con una sentenciadel Tribunal cual sedestinan600millonesala abría una línea de créditode
explicóqueNicolásRedondo
en CentraldeTrabajode21deabril, reforma de las estructurasco 1.450 millonesde pesetasconel
objeto de facilitar financiación
tró enóontactotelefónico
conFe informóáyerCCOO.
merciales.
La sentencia,
segúnel sindica
lipe Gonzáleztras la ofertareali
Esta cantidadque se hará subvencionadapara la reforma
comerciales.
zada por el presidente,en una to, subrayala legalidadde estas efectiva mediantecréditos ha de lasestructuras
El acuerdofuefirmadoayerpor
entrevistatelevisiva,parareunir acciones,aunqueel empresario sido subvencionada
porel Depa
parasatis tamentode Industria,
de Industriá,
Antonio
se conlos secretarios
generales se vea imposibilitado
Comercio
y el consejero
de los TurismodelEjecutivo
autónomo. Sierra y el presidentede ARA
de lasprincipales
centralessindi facer las reivindicaciones
huelguistas.
cales.
El convenio,amplíael firmadó VAL, PedroSarto.
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Nominal Sociedad

Nominal Sociedad

BSflCOS
500 Zaragozano
8- —
500 Andalucía
965 +15
500 Bilbao
1.275
—21
500 Central
1.010
—
250 Banesto
610—20
500 Extesor 400 —
500 Fomento
450—
500 HispanoAmericano
450
—5»
1.500 Bankinter
1.165
—
1.000Pastor
392+2
500 Popular
1.425
+40
500 Santander
1.037
50
500 Vizcaya
1.774
+15 Electricidad
500 Elécl.Reanidas —
‘
500 Endesa
127,25
6,75
1.000 Enher
48 -3,50
1.000 F.E.C.S.A.
—
—
750 Ha/rocantábrico 129,50
+4,50
500 Hidra/a
55+2J5 -

500 Iberduero
89,50
+4,25
500 Sevillana
78,25
-1-3,75
500 UniónEléct.-Fenosa
57,75 +2,75
AlimentacIón
Bebidas-Tabaco
500 Aguila
398- —
500 Azucarera
495
+10
500 Ebro
1.780
+10
1.000KoiPe
430+2
1.000Savin
—
—
500 Tabacalera
1.435
.
+70
sooUniasa
740+10
cementosyconstrucclón
500 ASLAND
701—1 - 500 PortlandValderdvan
—
—.
1.000 CubiertasyM.Z.O.V.
655
—25
1.000 CdntaleríaEspañola
895
—8
500 Dragudós
637 +5
500 Uralita
461..
+5
500 lnmob.Metropolñana
840
-35
500 Inmob.Zabalburu—
—

50áRentlnmobiliana —
—
500 AuxiliarFerrocarnles
677
+32
500 Urbis
510
+15
500 Duro-Felguera
453 —12
500 Vallehermoso
515 +15
500 Tubec
142—2
Inversíónmobiliania
1.000 ZardoyaOtis
1.130 20
500 Bansaliber
542 —28 1.000 Pasa-Renault
810 —25
500 Cartisa
—
500 Motor-Ibérica
206 —2500 C.’Mob.Banzano —
—
503 Bendibérica . —
—
500 Gral.delnverniones
—
Químicas
.
500 Invatisa
—
—
500 PapeleraEspañola
353,50—1,50
500 lnversoraBanzano
—
—
500 Sanio
580—11
500 Popularinsa
1.345
—15
500
Cros
216,50
—650
500 Rentisa
219
—
500
Ene-gel.Aragonenas246—
Comunicaciones
Petromed
1.000
800—20
500 C.’Telefónica
154 +7,50
500LaSeda
—
—
Slderurgicas
Sniace . 500 180 ..75
150 PonlerradaSerieB.
106
—2
Varios .
500 AcumaladorTudor400
+10.
500CoiporaciónMaplre
1.350 —50
500 AltosHomos
—
—
500
Finanzauto
770 +5 :
45.000AsturienadelZinc—
—
500
LalrriónyElFénix 1.540 —50

Nominal Sociedad

Fuente: BANCO ZARAGOZANO
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BILBAO

1 dólarUSA
125,057125,371
1 dólarcanadiense93,618 93,852
ldolaraustratano 89,041 89,264
1 francofrancés
20,974 21,027
1 libraesteilina 210,172210,698
1 Iibrairlándesa 187,536188006
1 francosuizo
85,21885,431
loOfrancosbelgas 337,856 338,702
1 marcoalemán
70,147 70,322
l00lirasitalianas
9,673 9,698
1 dorínholandés 62,156 62,311
20,062 20,112
lcoronadanesa
18,637 18,684
1 coronanomega 18,787 18,834
,
imarcofinlandés 28,808 28,881
l000helineS(Austrial
997,507 1000,004
loøescudos(Portug4
90,262 90488
looyensjaponeses 89,686 69,910
loodracmasgdegos 93,993 94,228

1

Oro

Londres
456,700$/onza
Madridllnd.) 1.907,24OPta/gr.
Madiid(Man.)1.953,3lOPta’gr.
París
—
Fr/Kg.
Zurich
458,00
$/onza
Plata
Londres
8,190$/onza
Madrid(venta)
34.992,00Pta/kg.
compra
38293,00
Pta/kg.
Platino
Madrid
4.030,00
Pta/gr.
Paladio
Madiid
1.452,69
Pta/gr.
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