La administración "La Estrella" cumple 20 años
gracias a la fidelidad de sus clientes
29/06/2021

Rebeca y su padre Rafael Valcárcel, fundador de la administración.

La administración número 7 de Elda, "La Estrella",
en avenida Alfonso XIII, 25, esquina Pablo Iglesias
reparte cada día desde hace 20 años ilusión y suerte
a la ciudadanía.
La Estrella está de celebración este 2021, el próximo 2
de julio cumplen 20 años de andadura, y para
celebrarlo tendrán el número especial 02701 el jueves 1
y el sábado 3 de julio.

tienen claro es que si están de aniversario es gracias a su
apoyo.
En estas dos décadas de historia han repartido múltiples
premios, el último hace menos de un mes. Fue un gran
premio de la Bonoloto en el sorteo del martes 11 de
mayo, un segundo premio al tener cinco aciertos más el
complementario y el boleto fue premiado con 41.900
euros.

La administración fue abierta por Rafael Valcárcel,
padre de Rebeca, que es la que actualmente está al
frente de este negocio y cuenta con el trabajo de Ana y
Pilar, que desde sus comienzos trabajan en esta
administración. Las tres desean agradecer a su clientela
su fidelidad y trato durante todos estos años, pues si algo
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este aniversario, pues si algo tiene claro es que esa
fecha será especial tanto para ellas como para su
clientela.
Así esperan continuar repartiendo suerte y dando
premios, "ojalá que este sea un año muy positivo",
concluye Rebeca.

La administración tendrá un número especial para celebrar su
aniversario.

La administración siempre ha estado en la calle Pablo
Iglesias y trabajan con las mismas ganas cada día con el
único objetivo de que sus clientes cumplan sus sueños.
Rebeca señala que quieren celebrar junto a sus clientes
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La familia Varcárcel agradece la fidelidad de sus clientes.
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