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Hoy La situación actual de la provincia tras las inuíídaciunes del pasado miércoles tiende a normalizarsey a recobrar su pulso normal,según declaró ayer el gobernadorcivil en el transcurso de una ruedade Prensa. El problema másimportante, el de acabar con elaislamiento de San Gabriel, estápracticamente resuelto, puesto queaparte de las soluciones arbitradasayer
, hoy estara dispuesto ya elpuente de 34 metros que está colocando el Ejército y que permitirá elacceso del trafico a la capital porsu acceso sur. En la misma ruedainformativa, el ministro Luis ¿APAGONES? ¿RESTRICCIONES
DE
LUZ?quedará
deGámir informó de las decisionesadoptadas por el Consejo de Ministros extraordinario celebradoayer. En relación con el tema del Consejo
de Ministros, al margen deldesarrollo del propio decreto leysobre medidas urgentes para reparar los daños causados por lasinundaciones Luis Gámir afirmóque en la noche del viernes ymadrugada del sábado se celebróuna reunión restrictiva de mustros en la Moncloa en la que sepreparó toda la documentaciónrecogida hasta el momento y que
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Sanlo decidido ayer no supone laúnica medida a tomar, puesto queen el próximo Consejo, previsto enNacierontrillizasen Alicante Ayer, a las 10,30 de la mañana,en la Clínica Vistahermosa se producía un triple parto. La madre,Maria Presentación Albero Bodie,de Bañeres y las tres niñas, seencuentran en perfecto estado.INFORMACION
entrevistó aMaria Presentación, en la habitación 124, a las pocas horas de dara luz. Las niñas pesaron al nacer1,950 y 1,650 kilos cada una, lasotras dos. El padre ejerce de profesor de EGB en Biar, donde reside elmatrimonio.
(Página 11)Dabriel principio para el viernes sPgu:ra tratanto el tema.
(Continúa pág. 31Carrillo, Fragay Suárez hanconfirmadosu asistenciaExpectación
en torno aldebate delmartes,en TVE MADRID, 23 IEFEI-Cuandofaltan cinco días para la celebración de los comicios, la atenciónde los lideres y de los electores secentra en el debate en Televisióndel próximo día 26. Hasta el momento, Fraga,Carrillo y Suárez son los treslíderes que han confirmado suasistencia, aunque este últimodijo esta noche en Granada, quele parece un disparate un debatecon cinco personas
que posiblemente él no participaría en eldebate si no asisten todos loslíderes políticos. Entretanto Felipe González yLandalíno Lavilla están a la espera de la decisión final del consejode administración de RTV sobrela organización del coloquio. Mañana se reunirán los cincolíderes con el director general deRTVE para designar conjuntamente al profesional que moderará el coloquio y la mecánicadel mismo. El conse
se reunió estamañana, en sesión extraordínaría, bajo la presidencia de sutitular durante este mes, JoséIgnacio Wert, acordó, por unanímidad según las mismas fuentes-, no pronunciarse en torno aldebate propuesto por la juntaelectoral entre los líderes deUCD, PSOE, PCE, AP PDP, yCDS,, no fue propuesto por ninguno de ellos.
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s.Los soldados proceden al montaje del puente que permitirá la comunicación con Alicante por el acceso Sur y acabará con el aislamiento del barriode San Gabriel.
El Gobierno acordé ayudas especiales para los daños por la riada

