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BILBAO.– Consultar el hándicap
propio es fácil. Basta enviar un
mensaje de móvil al 7603 con el nú-
mero de federado. Minutos des-
pués llegará otro mensaje con el
hándicap exacto en tiempo real.
Son las nuevas tecnologías aplica-
das al mundo del golf. No es sólo
embocar la bola al hoyo en el
green; el partido ya no sólo queda
consignado en la libreta de anota-
ciones. Todo un mundo de infor-
mación se mueve alrededor del
golf.

Y por supuesto, internet. Te-
clear golf en Google genera más
de 540 millones de entradas.
Cuando se restringe la búsqueda a
las páginas en español, el recuen-
to es más escuálido: «apenas» dos
millones de enlaces, claro que mu-
chos corresponden a otras cues-
tiones no directamente relaciona-
das con el deporte.

¿Interesa internet a los amantes
del golf? Desde luego no demasia-
do. Las federaciones, los clubes,
las empresas turísticas relaciona-
das con éste deporte cuantan con
sus correspondientes páginas web,
pero es difícil encontrar portales
dedicados a la información mera-
mente deportiva, o a la expansión
del deporte. Lo que sí es fácil es en-
contrarse con direcciones que re-
miten a páginas caducadas o cuyas
últimas actualizaciones datan de
muchos años atrás.

Eso sí, hay unos cuantos porta-
les muy interesantes con multitud
de servicios. Uno de ellos
GolfSpain (www.golfspain.com)
ofrece información sobre torneos y
actualidad del golf, pero en buena
medida está dedicada a dirigir a los
usuarios hacia destinos relaciona-
dos con el golf. Es algo así como
una página de viajes relacionados
con el deporte, que oferta oportuni-
dades para viajar a diferentes com-
peticiones profesionales o ama-

teurs. Además, la información so-
bre el golf profesional es exhausti-
va.

GolfArea (www.golfarea.com)
es una página más lúdica. Dedica
amplios espacios a la información
y los servicios; a las noticias nacio-
nales e internacionales relaciona-
das con el golf es el aspecto depor-
tivo e incluso ecológico, pero tam-
bién tiene apartados como el del
profesor, en el que se dan lecciones
interactivas de golf. Además cuen-
ta con una amplia colección de ví-
deos, incluso de humor.

CanalGolf (www.canalgolf.com)
arranca su portal con noticias de la
competición en todos sus ámbitos,
pero las páginas se diversifican ha-
cia los servicios relacionados con
el deporte. Tiene un amplio aparta-
do dedicado a la actualidad de los
clubes de golf españoles e bincluso
ofrecen la programación televisiva
en los canales de pago dedicados a
éste deporte.

Por supuesto, hay muchas más
páginas. Relacionada con el ámbito
exclusivo de la competición profe-
sional está la que este mismo perió-

dico dedica dentro de su sección de
deportes en internet. También es
una página muy práctica la de la
Federación Vasca de golf
(www.fvgolf.com) y la de Eusko-
Golf (www.euskogolf.com), con to-
da la información sobre las activi-
dades golfísticas en Euskadi.

Delmundo.es
Z Golf:
http://www.elmundo.es/elmundode-
porte/golf.html

GOLF EL REPORTAJE

El campo global
INTERNET OFRECE MULTITUD DE OPORTUNIDADES PARA LOS AMANTES DEL GOLF K TODOS

LOS CLUBES VASCOS DISPONEN DE SU PÁGINA WEB PARA COMUNICARSE CON SUS ASOCIADOS

Cuando se teclea «golf»
en el buscador google,
aparecen más de dos
millones de entradas

BORJAETCHART,MÁS INTERNACIONAL. El Comité técnico de la Federación Española de Golf ha selec-
cionado al jugador vizcaíno Borja Etchart junto al madrileño Pedro Oriol, los gerundenses Jordi García y Sergi
Nogué, el barcelonés Carlos Pérez y el navarro Ion García para defender los colores de España en el Match Cua-
drangular Masculino que enfrenta en Costa Ballena (Cádiz), entre el 23 y el 25 de enero, a los equipos nacionales
absolutos de España, Alemania, Finlandia e Inglaterra.

PATXI CORRAL

Algunas direcciones interesan-
tes para conectarse con el golf
a través de internet

�� CLUBES
Señorío de Zuasti
www.zuasti.com

Goiburu Golf
www.goiburugolfclub.com

Larrabea
www.larrabea.com

Laukariz
www.cclaukariz.com

Meaztegi
www.meaztegi-golf.com

Ulzama
www.golfulzama.com

Artxanda
www.clubdegolfartxanda.com

CG San Sebastián
www.golfbasozabal.com

RGC SAn Sebastián
www.golfsansebastian.com

Zarautz
www.golfzarauz.com

Castillo de Gorraiz
www.golfgorraiz.es

�� INFORMACIÓN
Golf on line
www.golfoinline.com/golfonline/

Marca
w w w . m a r c a . c o m / i n d i -
ces/golf.html

Golf Digest
www.golfdigest.com

LPGA
www.lpga.com

PGA Tour
www.pgatour.com

European Tour
www.europeantour.com

Ladies European Tour
www.ladieseuropeantour.com

Golf y Sol
www.golfysol.com

La Web del golf
www.lawebdelgolf.com

Golf Clónicos
www.golfclonicos.com

Doble Boogey
www.dobleboogey.com

�� FEDERACIONES
Federación Vasca
www.fvgolf.com

Federación Navarra
www.fnavarragolf.com

Federación de La Rioja
www.larioja-golf.com
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