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Hola a todos,

por fin hemos sido capaces de utilizar ese espacio tan desaprovechado que es el portal de
acceso a http://www.guitarramania.com

No es sencillo arrancar un portal, pero teniendo las mejores herramientas disponibles dentro de
lo que son sistemas de edición y publicación en código libre, y sobre todo del enorme Capital
Humano
de que disponen los foros de Guitarramania.com, la cosa merecía la pena,se ha intentado, y
solo faltaba que empezara a funcionar gracias a vosotros que sois siempre quienes realmente
hacéis que todo esto adquiera vida.
Empezamos a poner el soft el 21 de enero, y en dos semanas se ha reunido un consejo de
redacción de más de 25 personas,varios escritores, y redactor jefe, etc... Y en menos de una
semana real de funcionamiento serio, ya hemos llegado al meta de publicar varios artículos al
día,
mismopedir
tiempo,
tener
siempre
algoyoen
neveraestar
paramás
mañana...
. No ysealpuede
más,
o por
lo menos
nolapuedo
satisfecho... Con el tiempo
iremos mejorando, sin duda, pero nunca en mi vida he visto arrancar un proyecto con tanta
velocidad
e ilusión. Felicidades
todos !!y crecerá más aún, porque hay varios proyectos de
Guitarramania.com
ha crecido amucho,

novedades sobre la mesa, y esos proyectos serán puestos en marcha en cuanto se pueda ya
que algunos son realmente muy ambiciosos. Cosas que hasta la fecha parecían imposibles se
han conseguido en un tiempo record, y vendrán muchas más. Seguiremos manteniendo el
espíritu de siempre: Dar el mejor servicio posible a Bajistas y Guitarristas de forma totalmente
GRATUITA. Quienes se anuncien en nuestros foros, portal o revista, son quienes costean los
servidores. Seguimos creyendo que Internet debe de contribuir a la libre difusión de
información y cultura, así empezamos, y en ello estamos y estaremos siempre.
Espero que esta nueva herramienta os resulte de utilidad, y con ese deseo me despido a la
espera de ver aumentar el elenco de escritores de este portal.

Helio Yago (Administrador).
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