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10 m~jor de web

• iCuanto es en eUFöS?l
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"EI que sienta curiosidad en saber Vver cuantos bilIeIes y monedas
le daran al cambio cuando se imponga el euro, puede verlo de forma
gräfica en www.gumaro.com/Economia. Saludos de Conde". En este
sile pueden utilizarse calculadores que funcionan a base de lava
para convertir cantidades de
pesetas a eures 0 de unas
monedas a otras. Desde la
misma pagina se puede
acceder a un buen numero de
secciones de temas generales
no econömicos.

"Destacaria 'La Web deI Programador', par su aportacion y ayuda a los
intemautas: www.casarramona.com/mt/programador. Antoni Diaz·. EI
escuelo mensaje de uno de los colaboradores de la pagina mencionada

no es proporcional a los amplios
contenidos que alli se pueden encontrar.
Punlo ideal de reunion para los
aficionados a programar, pueden
encontrarse en este web consejos,
tutoriales y. por supuesto, lanto

=~E=:=;-===...i:====r_-=::. programas como utilidades para
programar. Tambien hay un diccionario
informatico.
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"Estaria encantado si visitasen mi pagina web personal
(www.sertebal.com/gabrieUacomba). Se trala de un web de arte
donde hay cumplida referencia de los trabajos fotograficos que he
realizado con camaras
estenopeicas (camaras oscuras
simples), ademas de videos de
animaci6n en formato de eine
super-So Podran encontrar una
extensa galeria virtual donde
visualizar las fotografias de
tres maneras diferentes.
Espero que (es guste. Hay una sorpresa: mientras disenaba el web
notaba que me aparedan mas paginas de las que hada. Aquello fue
creciendo hasta que no me quedo mas remedio que integrar ese web
subterräneo en el oficiat: to bautice como Underweb. Gabriel
lacomba".

"Os invito a ver la actualizaci6n de nuestra pagina web
(www.civila.com/hispania/mcaacm). con nuevos enlaces, manuales,
lista de correo. foros de discusi6n, libro de visitas. etc. Mandadme
vuestros comentarios y sugerencias. Salu2. Miguel Cortes". EI

-1:-:-::W::7ßU""U""II'"''''-::-'YU';:;U~''''''''''L~I;;;;!ST:;;U;-;;D-;:lA~''''';;;P.'---------' webmaster ha reunldo en una sencilla
pagina una serie de links de su gusto
ordenados tematicamente y que parecen
destinados a ser dtlles a otros es udiantes
como eI. Hay enlaces sobre hardware,

:::-:-::::::.:..=~::::.=..::::::~-'-- deportes, software. noticias. manuales
sobre diversos temas y paginas sobre ocio
yentretenimiento.
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"Modestia aparte, he acabado un web muuuy chulo para una
empresa de postproducciön digital Grupo Efecto
(www.enefecto.es). He utitizado tecnologia Java para poder navegar
y mostrar imagenes interactivas. Me gustaria saber vuestra opiniÖn.
Xavi Tribo". Como no podia ser menos en un web dedicado a la

imagen el disefio esta bastante bien.
los contenidos interesaran sobre tode a
quien necesite servlcios de empresas det
sector. pues agrupa a varias de ellas.

"Mi pagina web (www.geocities.com/
CapeCanaveral/Launchpad/2208) ha evolucionado con mäs lenguajes,

correcciones lingüisticas y un par de ' .....nDl........

novedades mas, que pienso que __ _ _

pueden dar un interes anadido. Os
pido que os la mireis V juzgueis.
Carles Pina" . los que quieran
saberlo tode sobre los numeros
primas haran bien en pasarse por
aqui, pues se recopilan todos tos que hay hasla la cifra 2.000.000 y un
estudio de las terminaciones mäs usuales que presentan". los locos
por las mates tienen programas y links utiles en este web.

·Somos ACAVIR. una academia virtual especializada en Matematicas.
F1sica y Quimica (niveles: E50, BUp, COU, primer cido universitario)
formada por profesionales de la ensenanza. Con motive de nuestro
primer ano de presencia en la red. hemos renovado nuestra pagina web
(www.webgtass.com/acavir) y hemos anadido muchos nuevos ejemplos
de ejercicios. trabajos, examenes asi como una amplia lista de si ios de
inleres relacionados. Hemos incorporado un sis ema de pago seguro y

-..;;;;-::::;:::;:::;:;:;;;;;;;::::;:;;;;-~ renovado nuestro sislema de tarifas" . La
verdad es que Va haV en la red suficientes
recursos educativos gratuitos como para que
uno de pago triunfe si no liene mucha calidad.
pero si alguien necesita consultas concrelas
quizas puedan avudarle aqul. lo Que esta muy
bien es el enorme y complelo Iistado de links.
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