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GIRONA
Uliana Semenova juega hoy en Figueres

Nada menos que 2'12 metros de mujer
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REDACCIÓN
Figueres.— Una auténtica «cumbre» soviético-norteamericana tendrá lugar hoy en Figueres, con ocasión del encuentro de baloncesto femenino entre el
Valvl-Adepaf figuerense y el Tlntoreto. Si en las filas
ampurdaneses milita la norteamericana Pam Leake,
mientras que el equipo madrileño se hizo con los
servicios de la jugadora soviética Uliana Semenova,
que ya ayer durante su estancia en Figueres fue una
auténtica atracción. Nada menos que 2'12 de estatu-

ra suponen un auténtico «techo» en el baloncesto femenino, aún en el masculino sería una altura más que
respetable.
Lo cierto es que el equipo gerundense debe apretar
de firme para no verse abocado a la pérdida de categoría. Es evidente que tras el fichaje de la jugadora de
la URSS es más que difícil vencer a este equipo que
por primera vez milita en esta categoría. (Foto DANI
DUCH).

Leite, primera gironina del 8 8
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Girona.— Dos personas murieron ayer por la tarde en la estación de Esquí la Masella,- al caer
por un barranco de unos cien
metros de altura cuando intentaban ascender a la cumbre de la
Tossa d'Alp.
Los cuerpos sin vida de Miquel
Domingo, de cuarenta años de
edad, y de su sobrino, Xavier
Solé, de once, fueron rescatados a primera hora de ayer, tarde
por el personal de pista de la
estación de esquí, en un barranco situado al lado de la pista conocida como «Coma Paraona».
Los accidentados residían en
Barcelona y estaban pasando
sus vacaciones de invierno en la
Cerdanya. Un helicóptero de los
Bomberos de la Generalitat de
Catalunya trasladó los cuerpos
de las víctimas a media tarde al
Hospital de Puigcerdá. En las tareas de rescate también participaron efectivos de la Guardia Civil y Cruz Roja de Puigcerdá.
Muere en Blanes
La tercera víctima mortal registrada en nuestras comarcas
en las primeras horas de este
nuevo año fue en el término municipal de Blanes, donde un joven barcelonés pereció victima
de un accidente de carretera.

De divendres enea

Exportacions de suro i carn
de Girona a la CEE
REDACCIÓ
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Fins a les 01'06 del matí del primer d'any no va néixer el primer, la primera, gironina del 88: una saltenca, Leite
Suárez i Büana, filia d'Antoní Suárez I Martín i Josefina Buana i Trueva. Va néixer a l'hospital Álvarez de
Castro, i tant la mare com la nounada están perfectament. Per molts anys. (Foto DAVID QUINTANA).
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Girona.— A l'inici del tercer any
d'integració de l'Estat espanyol a
la Comunitat Económica Europea,
s'han rebaixat els aranzeis en un
15% respecte del 1987, Pero per
ais gironins l'inici de l'any ha tingut, peí que fa a les relacions amb
la CEE, una altra vessant positiva.
Es tracta de la possibilitat d'exportar suro i elaborats d'aquesta materia sense aranzels. Recordem
que ja el suro portugués gaudia
d'aquest avantatge d'enpá del seu
ingrés a la Comunitat, mentre que
l'espanyol els havia de rebaixar
fins l'any 93, la qual cosa s'ha anul.lat a partir d'aquest any.
I també els productes de carn
de porc curat o cuit podran ser
exportats a la CEE, procedents
d'Espanya, per part de les industries homologados i que hagin superat la inspecció técnica corresponent.

Mes exportacions gironines a
la CEE. (Foto arxiu).

