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obierno VaSCO exige a Sniace presentó ayer el 
· d t• . . expediente de rescisión 

una tregua e IDitiYa Los sindicatos mantienen su oposición 
iencia Nacional pide la extradición del dirigente 

Amantes, alias «Chirlas», por varios asesinatos 
al despido de los 245 trabajadores 

Sniace ha presentado ante la Di
rección General de Trabajo en Ma
drid el expediente de rescisión de 
empleo que afecta a 245 trabaja
dores de los 1.024 con que cuenta 
la papelera. La dirección de Snia
ce presentó el pasado 6 de julio el 
expediente de regulación al comi
té de empresa, que lo rechazó por 
entender que esta medida no va 
acompañada de inversiones ni de 
introducción de tecnología que 
asegure el futuro de la fábrica a 
corto y medio plazo. 

mo la gratificación extraordinaria 
correspondiente a estos meses. 

vasco, a través de 
Joseba Arregui, ha 

aETA una tregua defmi
llfSUIJOmza el abandono to-

armas, para lograr la pa
en Euskadi. 
Arregui hizo pública la 

del Gobierno vasco 
hecho de que los actos pre
para el 92, fundamental

Olimpíadas y la Expo de 
estén transcurriendo sin 

lo que a su juicio «de
lilfa¡:emos a todos». 

Arregui, la falta de inci
dos razones básicas: -
policial que ha logra

importantes bases 
"'~"'ul.Cl•,•vu y el aislamien-

no explicará el 
Ollero».- El Grupo 

mayoritario en el 
Andaluz, rechazó 

comparecencia de 
Chaves en la Cámara 

para explicar «el 
tal y como había 

toda la oposición. 
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de caja del 
duplica 

al 91.-El déficit . 
Estado hasta el mes 

ha duplicado en 
del mismo período 
crédito al INEM y el 
la liquidación al 
sido decisivos en 
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Joseba Arregui 
atribuye 

a los éxitos 
policiales 

y al aislamiento 
de los violentos 

la ausencia 
de incidentes 
y atentados 

to a que se ven sometidos los vio
lentos. A pesar de esta constata
ción, Arregui ha exigido a ETA el 
abandono definitivo de las armas, 
para conseguir una auténtica pa
cificación. Por otro lado, la 
Audiencia Nacional pedirá a Fran
cia la extradición del presunto di
rigente etarra Jesús Amantes Ar
naiz, alias «Chirlas», para que sea 
juzgado en Espafia por tres cau
sas, seguidas por varios delitos co
metidos por el «comando· José 
Martí» de la banda terrorista 
ETA, entre ellos el perpetrado en 
la oficina principal en Bilbao del 
Banco de Vizcaya, en el que mu
rieron tres personas. 
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Los trabajadores de Sniace han 
iniciado los trámites de presenta
ción de reclamaciones ante la Uni
dad de Mediación y Conciliación 
(UMAC) para pedir el 30 por cien
to de los salarios de junio y julio 
que les adeuda la empresa, así co-

La uMarigalanten atracó en Sevilla para celebrar el Día de Cantabria.-El pre-
sidente regional, Juan Hormaechea, junto con el vicepresidente y dos consejeros del Gobierno cántabro, 
acompailaron al marino cántabro Vital Alsar en su entrada, ayer, en el puerto de Sevilla tripulando la nave 
«Marigalante». Con este acto y la entrega al alcalde de Sevilla de unas cadenas que simbolizaban las que 
el almirante Bonifaz rompió para desbloquear el puerto sevillano, se inició el prólogo del Día de Honor 
de Cantabria en la Expo, que se celebra hoy. Hormaechea condecoró a varios «jándalos», entre los que 
destacó el padre de Felipe González. 
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Los trabajadores protagoniza
rán hoy la tercera jornada conse
cutiva de acciones contra la Cor
poración Industrial Banesto, en
tidad que siguen señalando co
mo principal culpable del incier
to futuro que se cierne sobre la fá
brica. 

Ayer volvieron a impedir el fun
cionamiento de las oficinas de la 
entidad bancaria en la Plaza Ma
yor y barrio de La Inmobiliaria, 
sin que llegaran a registrarse inci
dentes. La presencia de tan sólo 
dos efectivos del Cuerpo Nacional 
de Policía en la oficina de la Pla
za Mayor-fue meramente testimo-
nial. - --
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Un espeleólogo 
inglés muere al 
caer por una sima 
en «Cubio-Reñadan 

El súbdito inglés Ellis Gilles 
Barker, de 36 años, falleció lapa
sada madrugada al caer por una 
sima del sistema «Cubio de la Re
fiada», cavidad situada en la lo
calidad de Matienzo (Ruesga). La 
víctima, junto a otros dos espeleó
logos, había entrado en la cueva 
a las diez de la mafiana del lunes, 
sufriendo la caída que originó su 
muerte, a las tres de la madruga
da. Según la primera versión de 
los hechos, Barker falleció prácti
camente en el acto. 

Hasta anoche no se consiguió 
rescatar el cuerpo. Pasadas las 
nueve de la noche los equipos de 
rescate consiguieron llegar hasta el 
lugar en que se encontraba el ca
dáver del fallecido, cuyo rescate 
fue de gran complejidad según 
fuentes de Protección Civil. 

La cavidad «Cubio de la Reña
da», con varias entradas y de unos 
veinte kilómetros de desarrollo, es
taba siendo explorada por los tres 
espeleólogos, integrantes del gru
po Manchester. El hecho de que 
no se conozca en profundidad el 
sistema aumentó considerable
mente la dificultad de las tareas de 
rescate. PAGINA 7 

i THE VIVES & PHILLIPS LEXICON i CAMPOS DE SPORT · EL SARDINERO : @ DESDE AHORA. SI QUIERE SABER INGLES EN : 
: R CENTESIMAS DE SEGUNDO, LO UNICO QUE NECESITA : 
e ES MEMORIA ENFRENTE. SOLO TRES MEGABYTES. e 
: RODHILL UMITED. S. L : 
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REAL RACING CLUB· 
ATHLETIC DE BILBAO 

V I ERN ES, 14 DE A G O STO 
A LAS 20,45 (nueve menos cuarto de la tarde) 


