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Como cada año, y desde 1980, el Ayuntamiento de Fitero publicará, a 

principios del mes de septiembre, su revista: “FITERO 2022”. En ella se 

recogen algunos de los acontecimientos más destacados del año, reportajes 

sobre distintos aspectos de la vida e historia del pueblo, entrevistas, etc. 

susceptibles de interesar a sus lectores y a cuantas personas quieran 

acercarse a la realidad del pueblo. Además, se recogen en esta Revista 

colaboraciones diversas, ilustradas convenientemente. 

Debido sin duda a su larga tradición cultural, la Revista FITERO es una 

de las pocas que no faltan a su cita anual desde hace tantos años. El 

patrocinio del Ayuntamiento, el apoyo de las empresas con la inserción de 

anuncios publicitarios, y la fidelidad de sus lectores hace posible una Revista, 

local, por ser editada en el pueblo de Fitero, pero universal a la vez, ya que los 

problemas que en esta Revista quedan reflejados forman parte de las 

manifestaciones culturales que se llevan a cabo cada año en Navarra, en 

España y en el mundo entero.  

Además de los textos, documentos, fotografías que aparecen 

publicados en la Revista FITERO, estamos convencidos de que las 

inserciones publicitarias se integran totalmente en el conjunto. Hay que 

tener en cuenta que el anuncio publicitario en esta Revista supone un plus 

de rentabilidad, pues el lector de la misma la considera como libro: la 

compra para leerla y guardarla, para poder releerla, en su biblioteca 

particular.  

 



 

Este hecho convierte a los anuncios publicitarios en verdadero texto e 

ilustración literarios. El anuncio no pierde vigencia jamás, puesto que, como 

los anuncios de los periódicos de 1912, 1920 o 1970, forman parte de la historia 

del comercio, industria del pueblo. 

 

 

 

Todo esto nos invita a ofrecerle a usted nuestras páginas para que 

pueda insertar su anuncio, con arreglo al detalle de precios que adjuntamos 

(las mismas desde el año 2007). 

Le agradeceríamos que nos comunicara antes del 20 de julio en la 

Oficina de Turismo, teléfono 948 77 66 00 o en turismo@fitero.es su interés 

por esta propuesta. 

Agradeciéndole de antemano su colaboración, reciba un cordial 

saludo. 

 

 

 

 

Inserciones publicitarias en la Revista Fitero-2022 

 

Tamaño Color 

Contraportada  470 € 

Página entera (interior) 200 € 

½ página 150 € 

1/3 página 80 € 

1/ 4 página 60 € 

1/ 8 40 € 
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