Hola a todos:
Una vez más, me dirijo a todos vosotros para anunciaros la nueva web del Boeing 747 de Iberia.
Antes de nada quiero dar las gracias a un buen amigo, conocido a traves de la red y sin el cual no sería posible que la portada de la web tuviese el
encanto que se merece, a ti, VTR - Fabián García (Global AirShots) muchas gracias por dejarme utilizar tu foto.
Por otro lado, así como mejoras para bien, tambien las tiene en contra. Dado que los enlaces a las fotos de los que me ayudasteis dejando fotografias no
funcionaban del todo bien e decidido sacar el apartado “VUESTRAS FOTOS”, eso sí, mantengo el “AGRADECIMIENTOS”.
Entodo este tiempo que la web a estado por así decirlo estancada, se han visto numerosos cambios en la flota de Iberia, desde aviones A340 que se dan
de baja y al poco tiempo se vuelven a adquirir como a la nueva noticia de la adquisición de los A330-300 que no cabe duda será un placer ver a este avión
lucir los colores de Iberia.
Poco a poco se pondrá en funcionamiento el foro y la sección e twitter, así como la sección “GALICIASPOTTERS” dedicada a los tres aeropuertos gallegos.
Esta sección no será al estilo de las paginas web´s dedicadas al spotter pero se podrá conocer un poco mejor estos aeropuertos.

Nace también “mejor decir, se modifica” una sección destinada a los enlaces de web´s, tanto dedicadas a la aviación como a otros temas, y en la cual
todos estais invitados a formar parte enviando vuestras web´s, o blogs.
Poco más queda decir de esta nueva etapa de www.boeing747iberia.com, lo que si es cierto es que con ella lo que pretendo es, descubrir, conocer y
recordar al mítico e inigualable jumbo y a su paso por la compañía española Iberia.
Al igual que hice mención en otros formatos de la web, nunca habría sido posible crearla sin vuestra ayuda.
Vuelvo a dar las gracias a Fabiàn Garcia por su foto de portada, y a todos los demàs espero que os guste este nuevo formato.

Un cordial saludo;
Fernando Ares, webmaster y creador de la web NO OFICIAL

del B747 de Iberia.

