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Orantes-Santana, una final de altos vuelos en los lí Campeonatos
de España-XVIl Trofeo Conde de Godo

Internacionales

Los II Campeonatos Internacionales de España-XVII Trofeo Conde de Godo han tenido un desarrollo que ha superado todos los cálculos previstos en cuanto a éxito deportivo
y entusiasmo por parte de los participantes españoles y que hace augurar otra racha de triunfos para nuestros colores en las difíciles pruebas que se acercan con el correr
del año. En estas fotos vemos a Manuel Orantes y Manuel Santana, que en la mañana y la tarde de ayer, respectivamente, vencieron en las semifinales a Barry P. Moore
e Ingo Buding, haciendo así posible una sensacional final española, que se jugará hoy. A la experiencia, muñeca y visión de la jugada del vencedor de Wimbledon y Rolanri
Carros, dos veces miembro del equipo de España que disputó la «Challenge Round» de la Copa Davis en Australia, se enfrentará Manuel Orantes, quien con su juventud y
juego de gran fuerza, paralelo al que en el mundo han implantado en el curso de muchos años norteamericanos y australianos, se ha abierto un camino hacia la cumbro,
y que ahora ha cristalizado en este XVII Trofeo Conde de Godo, cuando el barcelonés ha batido en toda la línea a Martín Mulligan. Así, dentro de toda esta circunstancia de
feliz perspectiva, las pistas del Real Club de Tenis Barcelona serán hoy escenario, una vez más en su larga historia de jornadas triunfales, de esta final de los dos Manueles

Lo Redacción de
agasaja a su compañero
Luis Permanyer
La Redacción de LA VANGUARDIA,
presidida por su director, se reunió ayer
en un almuerzo íntimo, en el Restaurante «JL'Ermitage», como homenaje a
L'iis Permanyer, a quien le ha sido concedido el premio «Luca de Tena, 1968».
He aquí una nota gráfica en la que
aparece el agasajado con sus compañeros poco antes de comenzar el ágape

muerto el
cardenal Beran
El cardenal José Beran, fallecido ayer,
a los ochenta años de edad, en Roma
(Fotos Pérez de Rozas
y Cifra Gráfica)

La tripulación delbuque-escuela colombiano
"Gloria" visita el Ayuntamiento
El comandante del buque-escuela colombiano «Gloria», capitán de navio don Benjamín Álzate 'Reyes,
jefes, oficiales y marineros de este barco, en el Salón de Ciento, durante la visita que ayer por la
mañana hicieron a las Casas Consistoriales

