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FOTOS DE LOS GANADORES
DEL PRIMER CONCURSO
(las mejores páginas web...)

VOZME.COM
/ pon voz a tus
textos

Submitted at 5/21/2009 8:41:09 AM

Cuando aún no hemos enviado los
premios del segundo concurso (no
seáis impacientes, que tenemos
problemas de logística) y estamos
pensando en hacer algo distinto para
el tercer concurso pues hemos
decidido publicar las fotografías que
nos mandaron los ganadores del
primer concurso:
Mi arcaica educación caballeresca
me obliga a presentar en primer lugar
a las damas de nuestro concurso:
En primer lugar tenemos a nuestra
amiga Carmen de Barcelona que
organizó una fiesta paralela el día que
recibió el premio.
En segundo lugar tenemos a una
misteriosa dama de Barakaldo que
responde al nombre de Alicia:
Por desgracia, esas son todas las
chicas que tenemos premiadas.
Pasemos con los varones
galardonados.
Para nosotros, sin duda, el que
mejor se lo ha montado en cuanto a lo
del premio, nuestro amigo Pablo de
Málaga. Al llegarnos la foto, la
envidia comenzó a recorrernos todo
el cuerpo. No voy a decir nada más.
Bueno, sí, tío, vaya amigas te gastas.
Si algún día pasan por Valladolid
diles que están invitadas a comer, a
cenar y a lo que quieran.
Otro de nuestros nuevos amigos
agraciados (por lo del premio) es Juan
de Yecla (Murcia) que no sólo no se
creía lo del premio, sino que
comprobó si de verdad es auténtico.
Ahora viene lo inquietante amigos
de la Nave del Misterio, nosotros
creíamos que habíamos dado el
premio a Javier de A Coruña, pero
cuando recibimos las fotografías del
premio nos quedamos petrificados

(las mejores páginas web...)
Submitted at 5/29/2009 8:16:19 AM

cuando descubrimos que en realidad
es una gata llamada Shiva y que
encima se graba en vídeo para
exhibirse!!!
Click here to view the embedded
video.
Después nos llegó la fotografía de
Fran de La Linea de la Concepción
(Cádiz) y dijimos, ostras, que foto
más chula, ostras, que bien
presentado el producto, ostras, a ver
si va a ser el Fantasma de la Ópera y
solo nos deja ver su lado bueno.
Entonces me dí cuenta de que veo
demasiadas películas.
Y por último tenemos las fotos de
Álvaro, compatriota nuestro de
Valladolid, que al principio no nos
dimos cuenta, pero después nos
fijamos bien y esa pose a lo James
Bond y esa puerta trasera de extrema
seguridad nos resultaba muy
conocidas y entonces nos dimos
cuenta: tú eres el que viene todos los

días al manicomio a visitar a un tio
lejano que está en la habitación de al
lado.
Bueno, y no quisiera perder esta
ocasión, para volver a saludar a las
amigas de Pablo que no sólo es
afortunado en el juego (16 gb le
tocaron) sino también en la amistad.
Vuelvo a poner las fotos por si no os
habéis fijado. Tío, lo tuyo no es vida,
es Melrose Place.
Anda que vaya despiste el mío,
resulta que me había dejado sin
publicar la foto de otra de las
ganadoras (y no estamos como para
despreciar amigas), así que aquí
tenéis la foto de nuestra amiga Eva de
Barcelona (menuda sonrisa bonita
que tiene):

Hoy tenemos con nosotros una web
de esas que son tan simples que
sorprende que no se hayan creado
antes.
En vozme.com podemos escribir un
texto en español (el que nosotros
queramos) y nos creará un archivo de
sonido que leerá nuestra nota.
Para ello tenemos que escribir en el
cuadro central de la web, seleccionar
si queremos que lo lea una voz
masculina o femenina y pulsar en
“genera el mp3. Una vez generado,
nos abrirá una nueva ventana en
donde podremos oír nuestra creación
o bien podremos descargarnos el
archivo a nuestro ordenador.
La verdad es que la voz que lo lee
suena un poco mecánica y artificial,
pero como curiosidad para grabar
alguna voz puede valernos.
Pulsa aquí para visitar la página:
www.vozme.com
o bien pulsa aquí para oir como ha
quedado nuestro post: vozme

MYBESTOPTION.ES / ahorra eligiendo lo más
barato
(las mejores páginas web...)
Submitted at 5/19/2009 9:32:34 AM

Vista la crisis que nos azota a todos
y que las autoridades
correspondientes no hacen nada al
respecto, estamos preparando para la
semana que viene un post especial
con muchas páginas web que nos van
a ayudar a combatir la crisis. En vista
de nuestra limitación física y mental,
si conoces alguna web que te parezca
interesante respecto a ese tema,
déjanosla en un comentario y la

pondremos en nuestro ESPECIAL
ANTICRISIS!!!.
Para ir abriendo boca sobre este
tema, nuestra amiga Cristina nos ha
recomendado la web mybestoption.es
en donde encontraremos
comparativas sobre las compañías de
distintos productos de uso diario.
La sección principal de esta web es
el Comparador en donde vamos a
elegir en primer lugar el tipo de
servicio del que queremos la
comparación. Podremos elegir entre
ADSL, telefonía fija, alarmas,

electricidad y gas.
Dependiendo de nuestra elección
nos irá realizando una serie de

preguntas para determinar el tipo de
producto que más nos conviene. Una
vez completadas las preguntas nos
mostrará las mejores ofertas de dicho
producto, facilitándonos además la
posibilidad de contratar directamente
el servicio a través de la web.
Si no queremos utilizar ningún
comparador, podremos consultar
todas las ofertas en las pestañas
superiores de la web.
Pulsa aquí para visitar la página:
www.mybestoption.es
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LAS MEJORES PÁGINAS CONTRA LA
CRISIS
(las mejores páginas web...)
Submitted at 5/25/2009 5:30:16 AM

La crisis está empezando a
acecharnos a todos seriamente, así
que desde nuestro pequeño blog de
Las Mejores Páginas Web hemos
decidido hacerle frente con lo que
mejor sabemos hacer, recomendar
páginas web.
Para ello os vamos a recomendar
muchas páginas interesantes en donde
encontraremos distintas formas de
combatir la crisis. Bien a través de
precios más baratos, regalos gratuitos,
ofertas de trabajo o trucos de
reciclaje. Muchas de estas webs ya
las hemos recomendado con
anterioridad, así que en esos casos
pondremos el enlace a la
recomendación para que veáis cómo
usar esa página.
TRABAJO
Empecemos por lo más importante,
el trabajo. Por desgracia en nuestro
país ya hay demasiados parados, así
que lo primero que tenemos que hacer
es poner al día nuestro currículum,
para
ello
tenemos
www.tucurriculum.es( ver
recomendación) en donde
encontraremos todo lo necesario para
crear nuestro propio currículum, las
cartas de presentación y las de
recomendación, así como trucos para
las entrevistas de trabajo.
Una vez que ya tenemos elaborado
nuestro currículum, ahora tenemos
que buscar donde poder dejarlo, para
ello tenemos los portales de empleo,
algunos de ellos son:
www.aquihayempleo.net
www.infoempleo.com
www.trabajar.com
www.laboris.net
www.infojobs.net
www.trabajos.com
Entre otros muchos, en todos ellos
podremos personalizar nuestra
búsqueda por trabajo o por provincia,
podremos enviar nuestra candidatura
o, si somos empresa, podremos
ofrecer un puesto de trabajo y realizar
la selección de candidatos.
Existen también portales de empleo
más específicos según el sector en el
que nos movamos, tenemos, por
ejemplo, www.hosteleo.com que es
un portal de empleo para el sector de
la hostelería, www.tecnoempleo.com
que es para trabajadores relacionados
con la tecnología, www.turijobs.com
que es para todo el tema relacionado
con turismo.
A la sombra de la crisis han surgido
dos figuras laborales muy
interesantes y que desde aquí
queremos apoyar. En primer lugar,
los trueques o intercambio de bienes
o servicios como forma de pago, para
ello tenemos páginas como
www.acambiode.com( ver
r e c o m e n d a c i ó n )
o
www.truequeweb.com, aunque un
c a s o
c u r i o s o
e s
www.truequeinmo.com en donde
podremos intercambiar nuestras casas
con otros que también quieran
deshacerse de la suya.
Y la otra figura son los Bancos del
Tiempo, en donde la gente ofrece sus
servicios o productos para el bien de
la comunidad, así como podrá
beneficiarse de otros servicios o

productos de otras personas. Es una
figura similar al trueque, salvo que
aquí nuestra aportación es para la
comunidad y no un intercambio entre
particulares. La página principal en
donde se agrupan todos los Bancos
del Tiempo es www.red-bdt.org
Ahora bien, si nuestro problema es
que en nuestro trabajo nos están
explotando a consta del miedo que
hay a la crisis y el irnos al paro,
podemos consultar nuestros derechos
laborales y las leyes que los rigen en
www.todalaley.com( ver
recomendación).
CONTRATOS
Una vez que ya tenemos el tema del
trabajo solucionado, pasemos a los
temas de casa. Una de las mejores
formas de atacar a la crisis es
reduciendo nuestros gastos, para ello
podremos en primer lugar comprobar
cuales son las mejores ofertas que
podemos encontrar en los servicios
que hemos contratado. Con esta
finalidad se han creado las páginas
web de www.mybestoption.es( ver
recomendación)
y
de
www.tarifas24.es(
ver
recomendación). Después podremos
buscar los mejores servicios
bancarios a través de
www.comparador.com o a través de
www.bankimia.com( ver
recomendación). Y por último
comprobaremos si nos están
engañando con nuestras facturas de la
luz en la web de www.facua.org( ver
recomendacion).
Parece que la cosa se va animando
en cuanto a esto del ahorro. Ahora
pongamos que queremos comprarnos
determinadas cosas, bueno, pues aquí
os dejo un listado con las webs más
interesantes para que nos resulte
satisfactoria nuestra compra:
Primero vamos a ver varias páginas
web que nos hacen comparativas de
distintos lugares en donde podemos
comprar nuestros productos:
www.nogastesdemasiado.com( ver
recomendación).
www.dooyoo.es
www.atrapalo.com
www.ciao.es
COMPRAS DE PRODUCTOS
Después tenemos la opción de
comprar algunos productos a mejor
precio:
www.pixmania.es( ver
recomendación) en donde
encontraremos tecnología a muy buen
precio.
www.popgom.es( ver
recomendación) en donde podremos
comprar las ruedas de nuestro coche y
pedir que nos las manden a nuestro
taller.
www.extrafilm.es en donde
podremos encargar el revelado de
nuestras fotografías a un buen precio.
www.dressforless.es( ver
recomendación) en donde
encontraremos ropa de marca a un
precio fabuloso.
www.ikea.es para que no tengamos
que desplazarnos a comprar muebles.
www.conzumo.com( ver
recomendación) en donde
encontraremos mucho más baratos los
cartuchos y los tóner de nuestras
impresoras.
www.ibood.com en donde todos los
días sacan un producto a la venta a un

precio de risa.
SUBASTAS Y SEGUNDA MANO
Después tendremos las páginas web
que se dedican a las subastas y a la
compra-venta de productos de
segunda mano:
www.segundamano.es
www.ganga.es
www.subastatotal.com donde se
realizan subastas del Estado.
www.subastasrurales.com donde
encontraremos terrenos y
edificaciones rurales, así como cotos
de caza y pesca
www.subastaspublicas.com
www.ebay.es
AHORRO DE DINERO
Especial interés tiene la web
marcasblancas.wikispaces.com( ver
recomendación) en donde
encontraremos las equivalencias entre
las marcas blancas de los
supermercados(las que llevan el
nombre del supermercado) con las
“marcas de renombre” y así
ahorrarnos una buena pasta.
Y ahora que ya estamos metidos en
el calor de la batalla, vayamos a
páginas web en donde nos dan
consejos para que nos salga todo más
barato o gratis:
www.afindemes.es( ver
recomendación) en donde tendremos
interesantes consejos para ahorrar y
reutilizar productos de casa.
www.comerporlapatilla.com( ver
recomendación) en donde nos
informarán de todas esas fiestas
locales en donde te dan de comer
gratis.
www.nomasnumeros900.com( ver
recomendación) en donde nos
informan de los números a los que
debemos llamar para evitar las
llamadas a los 900 y 902.
www.partidosendirecto.es( ver
recomendación) en donde podremos
ver todos esos partidos de pago que
no nos emiten por televisión.
www.miraquemancha.com( ver
recomendación) en donde nos
explican cómo poder quitar todas esas
manchas rebeldes que tenemos en
nuestra ropa.
elmundodelreciclaje.blogspot.com(
ver recomendación) en donde nos
cuentan trucos para reutilizar todas
esas cosas que tiramos a la basura y
que nos pueden servir para decorar
nuestro hogar.
www.quewifi.es( ver
recomendación) en donde nos indica
que redes de internet wifi tenemos
cerca de nuestra casa y a las que
podemos acoplarnos sin coste.
www.nolotiro.com( ver
recomendación) en donde los

usuarios publican anuncios de cosas
que iban a tirar y que se lo regalan a
quien quiera ir a recogerlo.
www.facilisimo.com que además de
servirnos como portal inmobiliario,
también encontraremos trucos de
decoración por muy bajo precio.
Y en www.comohacerpara.com( ver
recomendación)
y
en
www.practicopedia.com( ver
recomendación) nos explican
diferentes soluciones para la vida
diaria.
REGALOS GRATIS
Y por último tenemos una serie de
páginas web en donde se recopilan
los regalos y las propociones y las
muestras que regalan las marcas y las
páginas web importantes:
www.juegosyregalos.com
www.chollolandia.com
www.concursosyregalos.com
www.maspildoras.com
www.milregalosgratis.com
www.muestrasgratis.com
www.mundoofertas.com
www.regalosdirectos.com
VUELOS Y VIAJES
Y ya, para acabar, sólo me queda
recomendar algunas webs para
ahorrarnos dinero a la hora de viajar.
Que, aunque no tengamos un duro y
la cosa esté chunga, nuestras
vacaciones de verano no nos las quita
nadie:
Para ahorrarnos dinero en el
alojamiento nos podemos apuntar a
webs en las que podemos ser
acogidos por alguna familia o bien
intercambiar nuestra casa con otros
usuarios:
esp.hospitalityclub.org/indexesp.htm(
ver recomendación)
www.intercambiodecasa.com
www.intervacacionesclub.com( ver
recomendación)
www.interhome.com
Podemos buscar las habitaciones de
hotel a última hora para que nos
salgan más baratas en
www.laterooms.com( ver
recomendación) o bien compartir
nuestro coche(o el de otro) para que
los gastos podamos repartirlos en
www.viajamosjuntos.com( ver
recomendación)
o
en
www.compartir.com.
Si realizamos el viaje en coche
podemos consultar cuales son las
gasolineras en donde encontraremos
el carburante más barato
www.elpreciodelagasolina.com
O bien, si nuestro viaje es más
organizado podremos encontrar las
mejores ofertas en las siguientes
páginas web:
www.ofertasparaviajar.com
www.travelprice.es
www.todocruceros.com
www.rusticae.es( ver
recomendación)
www.lasminute.com
www.viajarbajoprecio.com
www.ofertasvuelos.com( ver
recomendación)
www.ryanair.es
www.sweetholidays.net( ver
recomendación)
Aunque sin duda la mejor página
web de todos los tiempos en cuanto a
ofertas, ahorros, y chollos es la
nuestra LAS MEJORES PAGINAS
WEB.
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FOBIAS.NET / Hola, soy Nacho y
tengo fobia a las fobias
(las mejores páginas web...)
Submitted at 5/27/2009 12:36:05 AM

Hasta el día de ayer yo era una
persona feliz, ignorante pero feliz.
Pero cual fue mi desgracia que fui a
caer por cosas del azar con la web
fobias.net donde tienen un listado
completo de todas (o casi todas) las
fobias que existen en el mundo y
entonces me dí cuenta de todo lo que
me atormenta.
He descubierto que soy:
- Aeronausibófico(tengo miedo a
vomitar en un avión, debe ser porque
creo que voy a llenar la bolsa que me
dan).
- Alektofóbico(miedo a las gallinas,
no me preguntéis, pero es ver una
gallina y me pongo a correr en
círculos).
- Allodoxafóbico(miedo a las
opiniones, esto tiene gracia ya que
tengo un blog abierto a cualquier
opinión).
- Anablefóbico(miedo a mirar hacia
arriba, lo cual es un problema ya que
no supero el metro de altura).
- Araquibutirofóbico(miedo a las
cáscaras de cacahuetes, debe ser por
los años que trabajé en el zoo de
Kenia, pero eso es otra historia).
- Centofóbico(miedo a las ideas
nuevas, pero esto no me preocupa
porque también lo padecen todos los
políticos).
- Ciberfóbico(miedo a los

kubikfoto.de /
Original proyecto de
fotografía interactiva
(las mejores páginas web...)
Submitted at 5/30/2009 3:34:14 AM

ordenadores. Manda huevos, pero es
que no me fio de esas máquinas del
demonio).
- Consecotaleofóbico(miedo a los
palillos chinos, pero a los palillos
japoneses no, es curioso).
- Escabiofóbico(miedo a las
postillas, sin comentarios).
- Estaurofóbico(miedo a las cruces,
creo que esto tiene que ver a que solo
salgo de noche y me gusta la sangre).
- Fronemofóbico(miedo a pensar,
esta es la que menos me preocupa de
todas).
Hipopotomostrosesquipedaliofóbico(
miedo a las palabras largas, cuanto
cabrón hay suelto por el mundo

poniendo nombre a las cosas).
- Mixofóbico(miedo a mezclarme
com alguien diferente, esto no me
queda claro lo que es, pero me
aterra).
- Sinistrofóbico(miedo a la
izquierda, este caso va cadad día en
aumento, algo muy normal por otro
lado).
Y me dejo muchas más porque
tengo miedo a escribir más de 300
palabras y esta es la número 297. Puf,
casi.
…
…
Mierda, pulsa aquí para visitar la
página web: www.fobias.net

Nachete, te dedico esta web que sé
que te gusta el mundo de la fotografía
y seguramente no conozcas este
curioso tipo de fotos que mezclan la
interactividad con el arte. Se puede
pinchar con el ratón en los lugares
más insospechados, dando lugar a una
especie de aventura gráfica artística.
Los temas son muy variados y con
muchos detalles interactivos, así que
yo me pasé un buen rato entretenido
en descubrir los innumerables
vericuetos escondidos en las
imágenes.
Pincha aquí para acceder a
kubikfoto.de

HOY INTERNET ESTÁ HUÉRFANO
DE ABUELA

LACAJAROTA.COM / las cosas
curiosas que existen en el mundo
(las mejores páginas web...)
Submitted at 5/20/2009 8:58:20 AM

Lacajarota.com es un blog realmente
curioso en donde nos van a contar
todas esas cosas curiosas que suceden
en el mundo y que cuando lo cuentas
por ahí quedas como el listillo de
turno.
En este blog vamos a encontrar
cosas tan curiosas como “fenómenos
naturales que seguro que no conoces”

o los “nombres curiosos de
ciudadanos españoles” extraídos del
Registro Civil como por ejemplo Eva
Fina Segura, Antonio Bragueta Suelta
o Jesús Colgado de la Cruz. y muchas
otras cosas curiosas. La verdad es que
lo mejor es que le echéis un vistazo
ya que es uno de esos blogs que nos
podemos pasar un rato largo leyendo.
Pulsa aquí para visitar la página:
www.lacajarota.com

(las mejores páginas web...)
Submitted at 5/22/2009 4:39:49 AM

En este blog siempre hemos
defendido el sentido el humor para
todo lo que hacemos, pero hoy nos ha
llegado una triste noticia, el pasado
día 20 de Mayo de 2009 falleció
Maria Amelia López Soliño, la
bloguera de mayor edad del mundo
entero.

En el 2007 ganó el Premio BOB’s
al mejor blog en español con su
página amis95.blogspot.com que
realizaba desde su Muxía natal (A
Coruña).
Desde aquí nuestro más emotivo
recuerdo y nuestro más sincero
pésame a la familia.
Gracias María Amelia. Tu ejemplo
nos guía.

