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La opinión de Nadal. “Sí, me
pueden beneficiar”, dijo

PEDRO MADUEÑO

LA VANGUARDIAFUENTE: ITF, Dunlop

Radiografía de la pelota del torneo
Pelota usada en el torneo 
Dunlop Roland Garros

Reglamento de la Federación 
Internacional de Tenis  

Los test se realizan a una temperatura 
de 20˚C, una humedad relativa del 60% 
y una presión atmosférica de 102 kpa

Núcleo: formado por 
dos piezas de caucho 
natural de Malasia

Formado por dos 
piezas de caucho

Fieltro: lana virgen 
de Nueva Zelanda

Lana o material 
sintético

Rebote:
Lanzada desde 2,54 m 
de altura sobre una 
superficie rígida

Deformación:
Debe mantener 
su forma tras ser 
sometida a una 
presión de 8,2 kg

Debe botar 
1,35 - 1,47 m

Dato que Dunlop 
mantiene en secreto

Diámetro:
67 mm
65,41 - 68,58 mm

Peso:
57,25 g57,25 g57,25 g
56 - 59,4 g56 - 59,4 g56 - 59,4 g

OPEN SABADELL ATLÉNTICO-56.º TROFEO CONDE DE GODÓ UNA COMPETICIÓN CON MATERIAL DE GRAND SLAM

RAMÓN ÁLVAREZ
Barcelona

Q
uiero dejar una cosa
clara. Yo dije que ha-
bía notado mucho el
cambio de pelotas al
llegar a Barcelona, pe-

ro creo que estas me benefician”.
Así sentenció Rafa Nadal antes
de vérselas con David Ferrer la
polémica generada en torno a
las pelotas que ha estrenado es-
te año el Godó. Le beneficia-
ron ayer y le beneficiaron en
sus dos últimos Grand Slam,
ya que la pelota que se ha uti-
lizado en las pistas del RCT
Barcelona es la misma que se
utiliza desde el 2006 en Ro-
land Garros, la Dunlop Ro-
land Garros French Open, es-
tampada ya en este torneo co-
mo Roland Garros 2008.

¿Qué tiene de especial? “Que
es una pelota diseñada específica-
mente para jugar sobre tierra, de-
sarrollada y probada por el equi-
po de I+D de Dunlop y técnicos
de la Federación Francesa de Te-
nis, que hizo el encargo para sus-
tituir la antigua pelota de Roland
Garros y contar con una creada
ex profeso para el torneo”, expli-
ca el product manager de Dunlop
España, Richard Jackson. Conse-

guido el reto, la Dunlop Roland
Garros se convirtió en la pelota
del Grand Slam hace dos años, y
lo será al menos hasta el 2010.

Barcelona no ha querido ser
menos y desde este año no sólo
contará con estas bolas, sino que

será durante al menos tres años
el primer torneo del circuito don-
de los tenistas entrarán en contac-
to con la pelota parisina. Este año
no volverán a tocar este material
hasta la World Cup de Düssel-
dorf, una semana antes de París,

donde no estarán ni Rafael Nadal
ni Roger Federer.

“La organización, que venía
utilizando la Dunlop Fort, la pelo-
ta del club, desde hace siete años,
nos pedía seguir con ella –expli-
ca Frederic Guallar, director ge-

neral para el sur de Europa de
Dunlop–, pero les ofrecimos la
Roland Garros y, después de con-
sultar con varios jugadores, no lo
dudaron. Saben que es un valor
añadido para el Godó”.

De hecho, la elección del tor-
neo por la marca no tiene más se-
creto que el buen rendimiento de
sus pelotas sobre la tierra del
club, como explica su director de

comunicación, Pedro Hernán-
dez: “Lo que primamos es la cali-
dad, por delante de cualquier
acuerdo comercial: eso es lo que
nos llevó a confiar en esta marca
y en este nuevo producto”.

¿Tanta diferencia hay entre
una pelota y otra? Que la hay en-
tre la Penn ATP que se utilizan
en los Masters Series y la Roland
Garros ya lo dejó claro Nadal. So-
bre la diferencia entre las anterio-
res del Godó y las de este año,
Àlex Corretja también lo ve cla-
ro: “Sí, después de jugar con es-
tas, las otras parecen piedras”.c

Barcelona hace suya la pelota de París y es el primer torneo del año en usarla

Más cerca de Roland Garros

DISEÑADA PARA LA TIERRA

La nueva bola es un
encargo específico de
la Federación Francesa
para su Grand Slam


