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Los primeros resultados oficiales se conocerán a las diez de 4a noche 

Los españoles se pronuncíaii hoy 
sobre la permanencia en la OTAN 

Madrid 

Casi veintinueve millones de 
españoles con derecho a voto 
deciden hoy, un día que se 
prevé seco y primaveral en casi 
todo el país, si España sigue 
permaneciendo a la Alianza 
Atlántica en las condiciones 
establecidas por el Gobierno 
(ver papeleta). 

Exactamente 28,812.307 
personas podrán acudir a partir 
de las nueve de la mañana a las 
42.000 mesas electorales, que 
se constituirán a las ocho de la 
mañana. 

La Junta Electoral acordó 
ayer decretar nulos todos los 
votos que se emitan en euskera 
en Navarra, por no tener reco
nocida como oficial la lengua 
vasca esta comunidad autóno 
ma. Además de en castellano, 
sólo podrán votar en sus len 
guas autonómicas los ciudada
nos de Galicia, Cataluña y el 
País Vasco. 

Desde las cero horas del 
miércoles las fuerzas de seguri 
dad del Estado están en sitúa 
ción de máxima alerta, según lo 
dispuesto en la «Operación 
Relámpago», para garantizar el 
normal desarrollo del referén
dum, el quinto que se celebra 
en España en lo que va de siglo. 

La Famiha Real tiene previs
to acudir al colegio electoral de 
la localidad madrileña de El 
Pardo, a primeras horas de la 
tarde. El Príncipe de Asturias, 
que se encuentra cursando 
estudios en la Academia Militar 
de Zaragoza, votó por correo. 

REFERENDUM 1986 
ACUERDO DEL GOBIERNO 

(Texto íntegro de la decisión politica objeto de la consulta) 

El Gobierno considera conveniente para los intereses na
cionales que España permanezca en la Alianza Atlántica, 
y acuerda que dicha permanencia se establezca en los si
guientes términos: 

1.° La participación de España en la Alianza Atlántica 
no incluirá su incorporación a la estructura militar in
tegrada. 

2° Se mantendrá" la prohibición de instalar, almacenar 
o introducir armas nucleares en el territorio español. 

3.° Se procederá a la reducción progresiva de la pre
sencia militar de los Estados Unidos en España. 

PREGUNTA 
' ¿Considera conveniente para España per
manecer en la Alianza Atlántica, en los tér-
níiinos apordados por el Gobierno de la 

Lus cabinas recibieron a>er los últimos retoques antes de ser instaladas en los colegios electorales. A la derecha, la papeleta del referéndum 

Los primeros resultados olí 
cíales, independientes de los 
que avancen los partidos, 
medios de comunicación u 
organismos privados, se cono

cerán a las 10 de la noche. 
En Asturias el censo electoral 

asciende a 887.673 personas 
que tienen derecho a votar en 
las 1.314 mesas electorales dis

tribuidas por toda la región. La 
Delegación del Gobierno en el 
Principado tiene previsto facili 
tar los primeros datos sobre el 
escrutinio del referéndum a las 

nueve de la noche. Sobre las 
once, según la información faci
litada a este periódico, podría 
estar escrutados el 95 por 100 
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Homenaje a Pedro Duro en La Felguera. Con motivo del cente 
nario de la muerte en La Felguera de Pedro Dui-o se celebró en el par
que Dolores F. Duro, ante la estatua de una figura vital en la indus-
tfialización de Asturias, un acto de homenaje al que asistieron cente-

L nares de personas. El alcalde de Langreo, Aladino Fernández, a quien 
es la imagen acompaña el consejero de Trabajo y Acción Social, 
Bíeardo Ulpiano Alvarez, y el presidente de la Sociedad San Pedro, 

: Safmo Roces, pronunció un discurso. 
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ETA militar se 
atribuye el 
secuestro del 
empresario José 
María Egana 

Madrid 

L<i organización terro
rista ETA militar reivin
dicó ayer, en llamada te
lefónica a varios medios de 
comunicación, el secuestro 
del empresario vasco José 
María Egaña, presidente 
del consejo de administra
ción de la empresa Krafft. 

Casado y padre de seis 
hijos, José María Egaña 
padece una enfermedad 
del corazón que precisa 
medicación. Es además 
consejero delegado de 
otras tres empresas. 

Fue visto por última vez 
el lunes a las diez de la 
mañana, cuando salió de 
su domicilio de San Sebas
tián para coger su coche 
—encontrado aye r en 
Lasarte— y dirigirse a su 
fábrica en Andoin, a 20 
kilómetros de la capital 
donostiarra. 

Su secuestro es el segun
do que lleva a cabo en 
España en vísperas de un 
referéndum. 
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Operarios municipales procedían ayer a limpiar de carbón la arena de la playa de San Lorenzo, a los dos meses justos del 
accidente del barco y coincidiendo con una marea viva 

la playa de Gíjón, afectada por una gran marea 
de carbón procedente del «Castillo de Salas» 

Gijón 

La mayor y más evidente 
marea de carbón que se registró 
en la playa de San Lorenzo desde 
el hundimiento del «Castillo de 
Salas», el 11 de enero, apareció 
ayer esparcida en un tercio de la 
playa gijonesa. El recuerdo del 
granelero hundido y las peripe
cias para SU rescate volvieron a 

revivir ayer en las.mentes de los 
gijoneses que contemplaban sor
prendidos, cuando el tema 
parecía olvidado, cómo de nuevo 
el carbón salía de la mar. 

La marea negra coincidió con 
una de las pleamares mayores 
del año, de 4,18 metros. Una bri
gada de limpieza del Ayunta
miento de Gijón volvió ayer a la 
playa con palas y rastrillos para 

recoger el polvo y las piedras de 
carbón. 

El concejal encargado de 
playas, el comunista Andrés 
Alvarez Costales, aseguró a este 
periódico que «de una vez por 
todas hay que terminar con este 
asunto sin regatear medios ni 
esfuerzos. Que dejen de pasarse 
la pelota». 
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