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El  joven  tenista  sueca  Borg,  de  19  años,  en  uno  de  los  lances  de  la  final  del
Trofeo,  que  ganó  con  todo  merecimiento. Borg,  además,  se  impuso  en la prue

ba  de dobles formando pareja  con el  argentino  Guillermo Vilas;1]

VIII Campeonatos  Internacionales de Tenis de EspaFia
El  sueco  BjrnBorg,gran  vencedor  del  Trofeo  Conde  de  Godá;0]
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Una  de  las  figuras  más  insignes  del  tenis  español,  anue! Alonso,  recibió  un  heme-
naje  por parte  de  la Federación y  todos  los  aficionados  al  tenis  antes  de  la  final  de
Borg-Panatta.  En  la  foto  le  vemos  recibiendo  una  pJac  como reeuedo  del  mismo
que  le  ofrece  el  presidente  de la  Federación,  don  Pablo  Lloreus,  al  que  acompañan

don  Miguel  Lerín  y  el  conde  de  Godó
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Adriano  Panatta,  de  Italia,  llegó  a  la  final  del  Torneo  cómo  consiguió  hacerlo
ocho  días  antes  en el  de  Madrid. Pero  como en aquella ocasión  ante  Kodes, esta

         vez tampoco  .pudo  ganar  la  final

Bjorn  Borg  acaba  de  recibir  el  trofeo  acreditativo  de  su  victoria  d  ma
nos  del  conde  de  GOdÓ y  lo  muestra  al  público  que le  aplaude  junto  coU
el  señor  Soler  Cabot,  presidente  del  R  C  T  Barcelona  y  el  señor  Lb

rena,  presentas  en  el acto
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A  la Izquierda, la  tenista  norteamericana  Metcølf  fue  brillaate  %enedora  en lt  prueba Individual  femenuia  en  la  que batió  a  la  lemana  Riedel  en  tres  «sets». 
otra  foto,  la  afición,  una  vez más,  respondió.  Cuando  al  público barcelonés  se  le  ofrecen espectáculos  tenisticos  de  primera  linea,  sabe  medir  la importancia del act
cimiento  Y  en  los  vm Campeonatos  de  España  no hubo  XCPCIOfl  Este  magnifico  aspecto  ofrecia  la plata central  del  R  O  T  Barcelona  en la  mantula del doni


