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A la rica
ensaimada

Bares
si queremos las
ensaimadas
de
crema o de cabello
de ángel, si deseamos que tengan 1,
2 ó 3 kilos de peso,
el número de éstas
que deseamos recibir, etc. Lo que
nos aseguran tras
haber introducido
los datos persona-

no de los grandes placeres de
la paradisíaca
isla de Mallorca es, además de la deliciosa sobrasada que preparan, las deliciosas
ensaimadas que es posible adquirir. Cualquier
turista aprovecha para
adquirir un buen número
de ellas cuando visita la
mayor de las Islas Baleares, ya sean de crema o
de cabello de ángel, más
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grandes o más pequeñas, el caso es disfrutar de su inigualable
sabor.
En otros puntos de España
es posible adquirir este tipo de
dulce, aunque ni en el mejor de
los casos alcanza la calidad que
las preparadas en Mallorca.
Desgraciadamente, no todo el
mundo puede desplazarse a pasar unos días a la isla para
posteriormente degustar tan ex-

Seguros
de vida
l ritmo que vamos, lo
ideal sería que las
compañías aseguradoras ofreciesen un seguro de vida destinado a ordenadores, porque el usuario que no
vaya con mucho cuidado, quizá
celebre el funeral de su máquina
antes de lo que piensa, debido a
la gran cantidad de virus que nos
acechan constantemente.
VBS/Assurance en un gusano escrito en Visual Basic
Script, que se transmite o propa-
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Los bares son uno de
los lugares más visitados, sobre todo en España, donde estos establecimientos
permanecen abiertos
hasta altas horas de la
madrugada y se encuentran en más cantidad que en cualquier
otro país del mundo.
En ellos se producen a veces situaciones tan curiosas como las siguientes.
Un señor de mediana edad lleva una hora sentado en el
bar mirando su copa, sin beberla, cuando llega un camionero alto y gordo y se bebe la copa de un solo trago. El
pobre hombre se echa a llorar, y el camionero le dice:
- Vamos, buen hombre, era sólo una broma, ahora le pido otra copa.
El señor le contesta:
- No, no es eso. Es que hoy ha sido el peor día de mi
vida. Primero, llego tarde al trabajo y me despiden. Luego,
al llegar donde había dejado mi coche, veo que me lo han
robado. Voy a mi casa y veo a mi mujer con otro hombre, y
me vengo al bar, y cuando por fin iba a terminar con todo
esto, llega usted y se toma mi veneno.

quisito manjar, de
modo que, para aquellas personas que lo
deseen, ahora es posible hacer pedidos de
ensaimadas a través
de Internet.
Se trata de una página web
española, si bien es posible seleccionar otro tipo de idiomas
para de este modo llegar al mayor número de compradores posible. La web recibe el nombre
de Ensaimada.net, y lo primero
que verán nuestros ojos en ella
será una gran ensaimada mallorquina. Se pueden realizar pedidos de todo tipo, seleccionando

les es que la ensaimada estará en
el domicilio en un máximo de 48
desde su salida del horno, para
así degustarla en su justo punto
de sabor.
Además de hacer los pedidos, en la web es posible encontrar información sobre la historia de la ensaimada, así como la
receta con la que está elaborada. Sin lugar a dudas, un lugar
ideal para lo más golosos.

➛www.ensaimada.net

ga de forma muy rápida utilizando el correo electrónico. El
mensaje en el que llega, tiene
como título o asunto "When did
you die?", y en él se incluye el
fichero
LIFE_ASSURANCE.HTM.VBS.
Éste tiene un tamaño de 50550
bytes y al ejecutarlo, el gusano
se instala en el sistema.
Una de las primeras acciones que realiza, es propagarse a
sí mismo. Para ello envía el mismo mensaje a cada una de las direcciones que encuentra en la
Libreta de Direcciones de Microsoft Outlook, correspondiente al usuario ya infectado. Por
otra parte, abre el navegador de
Internet que se tenga instalado
en el ordenador infectado y se
conecta a una determinada página. La dirección de ésta es:
www.standardlife.co.uk.

Un hombre entra en un bar y el camarero, en tono servicial, le pregunta:
- ¿Qué toma?
Y el cliente le responde:
- Hombre, yo tomo drogas, y los domingos unos dulces
para celebrar el fin de semana...
-Me parece que no nos hemos entendido –le dice el camarero–. Le he preguntado que qué le gustaría.
- Bueno, a mí me gustaría ser rico... Tener una casa en
la costa, que no hubiera guerras en el mundo, que se solucionara el problema de la pobreza...
El camarero, ya un poco molesto le dice:
-¡Oiga, le estoy preguntando qué quiere para beber!
-¡Ah!... ¿Qué hay?
-Nada, por aquí fregando la barra...

Tecnoagenda
DEL 4 AL 11DE OCTUBRE DE 2000

Virus, correo basura, estafas, reclamaciones...

Alerta

:-)

te vas a reir

Lo + Curioso

!

Posteriormente
crea un troyano que roba las claves privadas del ordenador atacado.
Una vez ejecutado, se instala
en memoria con el nombre
MSTK32.EXE. Además, se graba con este mismo nombre en el
directorio de sistema de Windows (generalmente C:\WINDOWS\SYSTEM). Del mismo
modo, crea la clave mstk32 en el
directorio HKLM\Software\Microsof\Windows\CurrentVersion\RunOnce del Registro. Con
ello asegura su presencia en el
sistema con cada nuevo arranque. Otra de las pegas es que el
programa no es visible desde la
lista de tareas de Windows.
Alfonso Catena

04/10/00 – 05/10/00

Conferencia Informática
Responsabilidades penales y civiles, según la nueva legislación, por actos relacionados con el tratamiento de datos personales.
Lugar de Celebración: Hotel Palace, Madrid
Organizador: Instituto de Fomento Empresarial (IFE)
Contactos: ife@ife.es
Tel: 915 214 606 / Fax: 915 225 276
04/10/00 – 07/10/00

Futurcom Euskadi’2000
Punto de encuentro de operadores de telecomunicaciones, fabricantes de
informática, prestadores de servicios y otras empresas que mostrarán cómo pueden adaptar su oferta a las necesidades de profesionales, gestores
de PYMES y consumidores domésticos de gama alta.
Lugar de Celebración: Feria Internacional de Bilbao, Vizcaya/Bizkaia
Organizador: Feria Internacional de Bilbao
Contactos: fib@feriaint-bilbao.es
www.feriaint-bilbao.es
Tel: 944 285400 / Fax: 944 424 222
04/10/00 – 05/10/00

e-Marketing
Se dará una visión completa de cuáles son y cómo se aplicarán las herramientas digitales en las áreas de la publicidad y del marketing en todos sus niveles.
Lugar de Celebración: Hotel Condes de Barcelona, Barcelona
Organizador: Colegio de Información y Tecnologías IE
Contactos: colegio.información@ie.edu
www.ie.edu

