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Lees bij de volgende teksten steeds eerst de vraag voordat je de tekst zelf 
raadpleegt. 
 

Tekst 11 

 
LAS WEBS 
 

El arte de pintar los posavasos 
www.marrsbar.net 
¿Quién dijo que un posavasos sólo sirve 
para poner las copas? Marrs es un bar de 
Benidorm que se ha empeñado en 
demostrar que no es así y ha hecho un 
llamamiento para que artistas y 
dibujantes de todo el mundo le envíen 
obras dibujadas en posavasos. Las 
creaciones se expondrán del 8 al 10 de 
diciembre y, virtualmente, en su web.  
 

Telefónica estrena un buscador 
local 
www.noxtrum.com 
TPI, empresa del grupo Telefónica que 
edita las Páginas Amarillas y las Páginas 
Blancas, acaba de lanzar en pruebas 
Noxtrum, un buscador cuyo punto fuerte 
son las búsquedas locales, cercanas al 
usuario. TPI usa su extensa base de datos 
de información local para depurar las 
búsquedas. Entre otras novedades, 
permite encontrar empresas en la web a 
través del número CIF, buscar en la guía 
telefónica y enlazar a diccionarios y 
traductores. 
 

LOS FOROS 
 

Discusiones y fotos nuevas cada 
día 
www.cellar.org 
Cellar es una prestigiosa web en inglés 
que agrupa multitud de foros de variada 
temática (política, cultura, música …) y 
constante actualización. Cualquier 
usuario puede dejar comentarios previo 
registro. Los aficionados a las imágenes 
podrán disfrutar de uno de los apartados 
más exitosos: La foto del día, con 
imágenes sorprendentes. 

LA UTILIDAD 
 

Para novatos de la grabación de CD 
www.txeurope.com 
Grupo TX presenta Ones Start Kit, un 
programa de grabación de soportes 
ópticos concebido con clara intención 
pedagógica para enseñar a los que nunca 
han planchado un CD o un DVD. Incluye 
el programa, una guía fácil, 5 CD de 80 
minutos, otros 5 de 90 minutos, un 
rotulador indeleble y 5 soportes híbridos 
CD Soft-R. 49 euros. 
 

TELEFONÍA 
 

 

››› La novia virtual 
 

Un novio virtual para el móvil 
www.artificial-life.com 
Artificial Life, empresa que hace un año 
lanzó la novia virtual para el móvil, 
presenta ahora la versión para mujeres. 
Es V-boy, un guaperas configurable al 
gusto pensado para que chicas de entre 15 
y 30 años tengan a un novio con el que 
coquetear en el móvil. Como pasaba con 
V-girl, tener contento al chico en su 
mundo virtual costará dinero real. Para 
móviles 3G, por ahora se lanza en inglés. 
www.articifial-life.com 
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Lees bij de volgende opgave eerst de vraag voordat je de bijbehorende 
tekst raadpleegt. 
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Je bent op zoek naar een datingsite. 

1p 43 Staat er in deze tekst iets over zo’n site? 
Zo ja, schrijf de titel van de site op. 
Zo nee, schrijf op nee. 
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