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El buscador
POR CARLOS ÁLVAREZ

El mundo del
tenis
ESTE MISMO FIN de semana,
tenistas de España y Estados
Unidos se enfrentan en Sevilla.
Son los encuentros de la final de
la Copa Davis, un acontecimiento deportivo que se puede conocer y seguir puntualmente a través de su propia página. Allí están las últimas noticias de ambos equipos y un archivo histórico de imágenes. En Davis Cup
TV ofrecen vídeos de los mejores momentos 24 horas después
de que ocurran, para quienes no
hayan podido seguir el encuentro por televisión o prefieran un
resumen.
쎲 www.daviscup.com
쎲 www.daviscup.tv
Lo cierto es que el tenis se ha
convertido en un deporte cada
vez más popular y seguido en
España. También en la Red española, que cuenta con toda clase
de ofertas y servicios. Se puede
empezar con PortalTenis que,
además de la habitual sección
de noticias —con monográficos
sobre tenistas destacados, información de pádel y aficionados— dispone de un club con
foros, anuncios y otras ofertas.
쎲 www.portaltenis.com
En Tenis Net, que se hace en Alicante, abordan asuntos de técnica (con 18 aspectos diferentes)
nutrición y resultados.
쎲 www.tenis.net
Las páginas deportivas de Internet también se ocupan de forma
monográfica de esta actividad.
Así, Sportec ya incluye los calendarios para el año próximo junto
al recuerdo de la temporada pasada; y Eurosport tiene apartados específicos para cada competición importante y hasta un
espacio para presentar los videojuegos de este deporte.
쎲 www.sportec.com/deportes/tenis
쎲 www.eurosport.es
La información sobre el deporte
de la raqueta es también el objetivo de un sitio de nombre tan
directo como TeniSpain, con
campeonatos, circuitos, fichas
de jugadores, álbum de fotos y
enlaces.
쎲 www.tenispain.com
No falta en la Internet española
una web sobre la técnica del
tenis. En ella sacan de la Red
textos e imágenes con clases
concretas y golpes de campeones para que sirvan de ejemplo
a los aprendices. La Real Federación Española de Tenis, por
su parte, recuerda el tenis playa
y el que se practica en silla de
ruedas.
쎲 www.iespana.es/TecnicaTenis
쎲 www.rfet.es
Ya en inglés, Tennis Online reúne direcciones de páginas relacionadas con los diferentes aspectos de este deporte, desde
sitios oficiales hasta webs sobre
entrenamiento, consejos o nutrición. Tampoco se debe olvidar
la dirección de la ATP, en cuya
sección multimedia hay vídeos y
numerosos clips sonoros de
grandes tenistas.
쎲 www.tennisonline.com
쎲 www.atptennis.com
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DIRECCIONES
Niños. Juegos del mundo
No sólo de videojuegos y juguetes
electrónicos viven los más pequeños. Ésta es la inspiración del sitio
bilingüe Juegos Infantiles de Todo el
Mundo. Un recorrido por el planeta
para descubrir toda clase de pasatiempos infantiles, desde la comba
hasta el corro ruso caraway.
쎲 juegos.jocsinfantils.com

ESTA SEMANA...

Literatura
Biblioteca virtual
Una versión digital de la obra de
Cervantes El Quijote es el libro
más consultado por los lectores
entre los más de 54.000 textos en
red —literarios, científicos y técnicos de todas las procedencias—
a los que facilita el acceso esta
ciberoteca digital en español.
Dispone de versión escolar
con recursos para los estudios y
el ocio, índice comentado de enlaces culturales en Internet y ediciones propias.
쎲 www.ciberoteca.com

Fotografía. Retrato de Alaska

ción deseada, independientemente
de cómo sople el viento. Sailing es
un simulador de navegación de National Geographic, página en la que
también se muestran detalles de embarcaciones de competición.
쎲 www.nationalgeographic.com/
volvooceanrace/interactives/sailing

Un joven fotógrafo japonés especialista en temas de naturaleza expone sus
trabajos en la Norio Matsumoto Gallery, página que lleva al internauta de
viaje por las tierras heladas del norte
en un recorrido por imágenes muy
atractivas de inspiración poética.
쎲 www.braingiants.com/
noriomatsumoto

Historia. La guerra mundial
Una zona multimedia con juegos de
estrategia, mapas animados y películas forma la parte más visual y digital
de WW2 People War. Este proyecto
de la BBC en Internet es una profunda aproximación, desde una perspectiva fundamentalmente británica y en
inglés, a un conflicto bélico que tiene poco que ver con los actuales.
쎲 www.bbc.co.uk/dna/ww2

Técnica. Imagen sin final
Lo de la fotografía dentro de una fotografía dentro de una fotografía hasta el infinito tiene unos cuantos ejemplos en la Red. Para que cualquiera
pueda unirse a esta moda, Mantasoft ofrece una explicación paso a
paso sobre cómo crear el propio retrato recursivo.
쎲 www.mantasoft.co.uk/anim

Creencias. Pecados capitales
En Seven Deadly Sins se aborda, en
inglés, el modo en que las religiones
más importantes del planeta plantean los siete pecados capitales. Como curiosidad, un test reta al visitante a descubrir hasta qué punto se
deja llevar por la ira, la gula, la avaricia…
쎲 www.beliefnet.com/story/110/story
_11007_1.html

Curiosidades. Excesos
Casos como el del joven al que se
prohibió subir a un avión por llevar
en su equipaje una novela ilustrada
con bombas en la cubierta se recuerdan en Stupid Security, sitio dedicado a recopilar ejemplos de los extremos a los que puede llevar el miedo
a nuevas acciones terroristas en Estados Unidos.
쎲 www.stupidsecurity.com

Medicina. Trastornos del sueño
Ayudar a dormir bien es el objetivo
de Sleepnet. Esta dirección, en inglés, centra la información de muchos miles de páginas con datos sobre males como el insomnio, la apnea y la narcolepsia. Con tests, enlaces, foros y grupos de apoyo.
쎲 www.sleepnet.com

Turismo. Panoramas españoles
Dibujo. Caricatura gratis
El mundo de los fanzines es el origen
de la página de J. R. Mora, humorista gráfico que, entre otros detalles,
ofrece a los visitantes la posibilidad
de conseguir una caricatura personal. Además, detalla su propia experiencia para quienes se sientan tentados por la profesión.
쎲 www.jrmora.com
‘Weblogs’

Divulgador de
la Edad Media
JOSEP M. SARRIEGUI

¿Una bitácora en español dedicada a la Edad Media? Pues sí, ahí
está. Y triunfando, a juzgar por
los comentarios de sus numerosos lectores. Tras Medievalum
está una sola persona, Germán
Gaudisa, licenciado en Geografía
e Historia, en la especialidad medieval. “No me dedico profesionalmente a la historia en ninguna
de su facetas, así que ésta era la
manera de seguir ligado a la
Edad Media, a la vez que me permite difundirla”.
En efecto, su bitácora es por
encima de todo un espacio consagrado a la divulgación de cuantos actos, congresos, exposiciones y noticias tenga al medievo
como protagonista. “La elaboro
desde Valencia”, cuenta su artífice, “y mi propósito es simplemente hacer el weblog que a mí me
gustaría leer”. Buena filosofía,

Una veintena de localidades españolas se pueden visitar fotográficamente a través de las imágenes panorámicas de la página turística Mundiescaparate. También informa de ofertas turísticas por todo el país.
쎲 www.mundiescaparate.com

Simuladores. A toda vela
Para descubrir cómo se consigue
que un velero nos lleve en la direcque se complementa con otro
propósito: “Hacer accesible la
historia medieval a todo el público, desde el especialista hasta el
simple interesado, y observar el
medioevo desde cuantas más visiones mejor: arquitectura, literatura, gastronomía, música, efemérides, cursos, museos, arqueología...”.
Germán Gaudisa está satisfecho de su primer año de vida en
el ciberespacio, si bien confiesa
que la idea de lanzar el weblog
le venía rondando desde hacía
mucho tiempo. Asegura que, por
los correos que le llegan, “está
interesando sobre todo a gente
que ya tenía un contacto previo
con la Edad Media”.
“Escriben mayoritariamente
desde España, aunque también
tenemos lectores argentinos”,
prosigue.
Medievalum ha llegado a la
final de la edición 2004 de los premios The BOBs (siglas en inglés
de Mejores Bitácoras), un galardón alemán muy codiciado entre
los autores de blogs de todo el
continente europeo.
쎲 www.medievalum.com/

Animaciones. Beatles en acción
Con unas imágenes animadas muy
de la época de la canción, este sitio
dedicado a los Beatles pone en acción y en imágenes la interpretación
que el grupo hizo de Tomorrow never knows. Además, con subtítulos
también en inglés para seguir mejor
la letra.
쎲 www.beatlemania.ca/xtra/
tomneverknows.htm

Museos. Calzado con historia
Proteger los pies es una preocupación con milenios de historia. La
prueba está en la colección de calzado que exhibe la página web de un
museo canadiense. Desde botas y
sandalias primitivas hasta las plataformas de Elton John o los zapatos
de Marilyn Monroe.
쎲 www.batashoemuseum.ca
Música. Juego sonoro
Se trata de jugar con la música (y el
diseño). Se puede hacer con el colorido selector de dub que facilita Infinite
Wheel. Un sitio que cuenta con una
decena de propuestas interactivas de
aire muy decididamente juvenil.
쎲 www.infinitewheel.com
Medio ambiente. Reciclaje
Un portal en español dedicado totalmente al aprovechamiento de
los residuos para mejorar el medio
ambiente. Redcicla toca todos los
campos, desde guías hasta cursos
o alternativas a los vertederos,
desde el papel hasta las pilas y los
productos textiles, entre otras cosas.
쎲 www.redcicla.com

Geografía. Colección de mapas
La Map Collections Home Page, de
la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, saca a Internet una parte de los millones de mapas que
guarda esta institución. Los hay de
ciudades, exploraciones, comunicaciones, medio ambiente y culturales, y abarcan desde 1500 hasta
2004.
쎲 lcweb2.loc.gov/ammem/gmdhtml

Arte. Experimentos geométricos
La exposición de un museo de Los
Angeles sirve de base a una página
que explora la evolución del arte
mundial en un periodo tan significativo como el comprendido entre
1940 y 1970. Con imágenes de obras
de artistas que tuvieron una influencia destacada en los cambios sufridos.
쎲 www.lacma.org/beyondgeometry

Alimentación. Anorexia y bulimia
Una presentación visual sugerente y
original da paso al mundo de Ana y
Mía. O sea, la anorexia y la bulimia
en el argot de los propios afectados
por ambos males. En esta dirección
en español se abordan todos los aspectos de la enfermedad y se desmontan mitos sobre los alimentos y
diferentes dietas que existen para
adelgazar.
쎲 www.anaymia.com

