Estimados conciudadanos; En primer lugar queremos desearles a todos ustedes, que disfruten
de unas extraordinarias y emotivas Fiestas de San Juan 2015 en su 150 aniversario del Cristo
de la Vida (Nuestro Patrón) pues tenemos conocimiento a ciencia cierta de que; este año será
un evento muy emotivo y diferente a los anteriores...!!!
En segundo lugar agradecer a la redacción de la revista “La Terreta” el brindarnos nuevamente
la oportunidad mediante esta tradicional y arraigada publicación de; además de volver a
saludar a la población de Massanassa, el poder indicar al pueblo que; la redacción de la
Asociación Cultural Massanassa Poble, en su segundo año de creación, progresa de forma
óptima en su misión, por lo que; además de expresar nuestro agradecimiento a nuestros
amigos simpatizantes, también nos sentimos orgullosos de que; nuestra labor sea útil y de
interés para los conciudadanos Massanasseros además de otros simpatizantes.
Es decir; el portal de Massanassa Poble, además de ofrecer información por Internet de todos
los eventos que se van sucediendo en nuestra localidad y otras utilidades, también sigue
manteniendo sus puertas abiertas para cuantas Sociedades o Asociaciones empadronadas en
nuestra localidad, deseen integrarse y darse a conocer mediante nuestros modernos y actuales
medios informativos, pues actualmente Massanassa Poble, ya dispone de "siete" Asociaciones
incrustadas en siete diferentes secciones del Portal, siendo las dos últimas integraciones, El
Orfeón Polifónico de Massanassa y el ACMASS. (Asociación de Comerciantes de Massanassa)
Así mismo también queremos participar al respetable que; en el presente año de 2015 se han
sucedido importantes cambios y mejoras en nuestra revista del portal de Massanassa Poble,
siendo entre otras la más notable e importante el cambio de "URL" que ahora es >
WWW.MASSANASSAPOBLE.ES aunque obviamente se mantendrán activas de momento las
extensiones de ".info", y ".com", además de otras extensiones o denominaciones que
actualmente susodicho portal también dispone.
Así pues ya solo nos resta, el despedirnos de todos ustedes no sin antes el pasarles nuestro
más cordial y respetuoso saludo, y esperando vernos por lo eventos de estas ejemplares y
entrañables Fiestas de San Juan 2015.
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