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Massamagrell 

Massamagrell acoger á un sorteo de la Loter ía Nacional el 24  de septiembre, en plenas Fiestas Mayores  
Última actualización 26/08/2011@18:16:38 GMT+1 

Coincidiendo con sus fiestas mayores de finales de Septiembre, Massamagrell acogerá uno de los Sorteos  Viajeros de la Lotería Nacional. Será el 24 de 

Septiembre en el Centro Cultural. Este acontecimien to servirá para que en todos los rincones de España , gracias a la televisión, y a la imagen del décimo , la 

Iglesia de San Juan Evangelista, conozcan el munici pio de Massamagrell y su idiosincrasia.  

Massamagrell tendrá la opción de repartir ilusión, esperanza y prosperidad y, desde el Consistorio, esperan hacerlo al mayor número de agraciados “y que todos ellos 

recuerden Massamagrell como el municipio que les dio mucha suerte”.  

Comparte esta noticia  

 

 

Foro(s) asociado(s) a esta noticia: 

 Massamagrell acoger á un sorteo de la Loter ía Nacional  el 24 de septiembre, en plenas Fiestas Mayores
 

 

Últimos comentarios de los lectores (3) 

6627 | Jose Luis Carbonell - 26/08/2011 @ 03:09:52 (GMT+1) 

Lo que hace falta, es que toque y cuanto mas repartido mejor. Una manera seria que Loteria Nacional destinara una parte de los beneficios para por ejemplo llenar de 

cultura el centro cultural. 

 

SALUD Y REPUBLICA LAICA. 

 A favor ( 0)    En contra ( 0)  
 

6531 | ciudadano k - 05/08/2011 @ 17:23:35 (GMT+1) 

Aunque epersonalmente me gustaba mas la torre "trenca", por que era caracteristico del Horta, otra dua que tengo, es cuando el centro cultural se llenara de cultura y no 

de loterias 

 A favor ( 2)    En contra ( 2)  
 

6530 | ciudadano k - 05/08/2011 @ 17:19:57 (GMT+1) 

Que bonito esta el campanario que acabaron los socialistas 

 A favor ( 2)    En contra ( 2)  
 

Comenta esta noticia 

¿Te ha parecido interesante esta noticia?   Si (1)    No(2)  
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