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Manuel Orantes, vencedor
en los II Campeonatos
Internacionales de EspañaXVII Trofeo Conde de Godo

B ^

Ayer, en las pistas del Real Club de Tenis Barcelona,
se celebró la final de los II Campeonatos Internacionales de España-XVtt Trofeo Conde de Godo, entre
Manuel Santana y Manuel Orantes, que fue suspendida
el pasado mayo a causa de la lluvia, cuando el partido
estaba equilibrado en el marcador. En estas fotos recogemos algunos aspectos de esta final, en la que Orantes
se anotó el triunfo en tres usets».— /. Orantes devuelve
una pelota, — 2. £1 marqués de Cabanes hace entrega
al vencedor del Trofeo ^Challenge» de la Real Federación Española, y el conde de Godo de la copa que
lleva su nombre. — 3. Una panorámica de las pistas
del Real Club de Tenis Barcelona, en ¡a que se advierte claramente ¡a extraordinaria expectación que había
despertado esta gran final
s

(Potos Pérez de Rozas y Cifra Gráfica)
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Poco interés ante las elecciones municipales de Boston
La próxima semana se celebrarán en Boston las elecciones para concejales y comités escolares. John h. Saltonstall, a la derecha de la fotografía, que quiere ser reelegido, ha iniciado ya su campaña y pronunciado diversos discursos. Sin embargo, a la vista está que no logra
despertar gran audiencia entre los ciudadanos
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A vueltas con la retirada de tropas
norteamericanas
de Vietnam
El secretario norteamericano de-Defensa, Meivin Lamí, durante la conferencia de Prensa que ha celebrado en el Pentágono. Laird dijo que el
anuncio hecho por Nixon de retirar 35.000 soldados de Vietnam podría
tener «consecuencias significativas» sobre la llamada a filas

