Querid@s amig@s
El pasado año, por estas fechas, os escribía para daros a conocer la nueva
publicación que estaba a punto de nacer en Valencina.
Hoy quiero volver a dar las gracias a tod@s, porque fue gracias a la
colaboración inestimable de los comercios y empresas de nuestro pueblo lo que hizo
posible que efectivamente naciera la Revista Octubre, que anualmente quiere ser ese
medio de unión entre l@s vecin@s, para compartir vivencias, emociones, recuerdos,
homenajes... sentimientos. GRACIAS DE CORAZÓN.
Gracias por la acogida y el apoyo hacia esta iniciativa, que tuvo también el respaldo
de l@s vecin@s cuando la tuvieron en sus manos. Fueron muchas y hermosas las
felicitaciones, no sólo en aquellos días, sino durante todo el año, motivándonos a
seguir adelante e intentar superarnos y mejorar en la siguiente.
Hoy os vuelvo a escribir para informaros que estamos ya preparando la
edición de 2022 y, a través de estas líneas, nos ponemos a vuestra disposición para
cualquier asunto interesante que publicar, a la vez que ofrecemos la posibilidad de
colaborar publicitando vuestra empresa. La revista se publicará sólo una vez al año, y
sólo será posible gracias a vuestra colaboración. Será totalmente gratuita y se
distribuirá prioritariamente en los establecimientos que se publiciten. También habrá
una edición digital, en formato PDF que se enviará en listas de difusión a través de
WhasApp, correo electrónico y se habilitará un enlace de descarga.
Para interesados en publicitarse, las tarifas serán las siguientes:
MEDIO FALDÓN (10X5 cm) 50 €
FALDÓN COMPLETO (20X5 cm) 75 €
MEDIA PÁGINA INTERIOR 100 €
PÁGINA COMPLETA INTERIOR 150 €
MEDIA CONTRAPORTADA 150 €
CONTRAPORTADA COMPLETA 250 €
Para cualquier consulta e información, podéis contactar a través del teléfono
o whasapp 617 544 520, o al correo electrónico radionuevavalencina@gmail.com
Esperando contar con vuestro apoyo, recibid un saludo afectuoso.
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