NOTA DE PRENSA

AYUNTAMIENTO DE
SAN MARTíN DE VALDEIGLESIAS

“Crecemos contigo” nueva imagen del
Ayuntamiento de San Martín de
Valdeiglesias
•

El estreno del nuevo logotipo coincidió con la presentación – inauguración de
los nuevos servicios de jardinería, recogida de residuos y limpieza viaria.

•

Crecemos contigo muestra la voluntad inequívoca del Ayuntamiento de
avanzar construyendo un San Martín de Valdeiglesias moderno y
desarrollado que se transforma día a día con el impulso de los ciudadanos.

•

El logotipo surge de la evolución de la antigua imagen turística de San
Martín de Valdeiglesias. Es una imagen más moderna, estiliza y que cuenta
con los colores de la nueva bandera local, remarcando la presencia de las
olas (símbolo del Pantano de San Juan) y dándole mayor dinamismo y
movimiento.

•

La nueva imagen municipal se aplicará progresivamente en todos los
vehículos municipales, comunicaciones, publicaciones del Ayuntamiento.

San Martín de Valdeiglesias a 18 de febrero de 2009. El pasado domingo 15 de
febrero el Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias presentó a los vecinos los nuevos
servicios de jardinería, recogida de residuos y limpieza viaria que desde este mes están siendo
prestados por una empresa. Coincidiendo con este importante hito en la historia de los servicios
municipales el Ayuntamiento ha querido estrenar su nueva imagen corporativa.
El logotipo Crecemos contigo será la seña de identidad del Ayuntamiento de San Martín
de Valdeiglesias durante los próximos años.
La elección de este logotipo viene dada por ser la lógica evolución de la anterior imagen
turística de San Martín de Valdeiglesias. Ahora el Castillo, símbolo de la historia y fortaleza de
San Martín, transciende dinámico y estilizado del contorno que le rodea; se asienta sobre las
olas del Pantano de San Juan que están teñidas de los tres colores de la bandera local. Esta
imagen es el perfecto compendio de una población moderna, dinámica y en constante progreso
y desarrollo como es San Martín de Valdeiglesias. Una localidad que teniendo presente su
fabuloso legado histórico y cultural sabe aprovechar las fortalezas de su inigualable entorno
natural y de la clara diferenciación que le aporta el tener en su término municipal el Pantano de
San Juan, la única balsa de agua navegable a vela, motor y apta para el baño de la zona centro
de España, que permite disfrutar de más de 20 km de costa en plena meseta castellana.
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El Ayuntamiento utilizaba desde el año 2007 en sus comunicaciones y publicaciones la
frase Comprometidos contigo, trabajando para todos. Estas palabras ponían de manifiesto el
serio compromiso del gobierno local con las necesidades de cada ciudadano concreto a la vez
que este trabajo beneficiaba al conjunto de todos los vecinos de San Martín de Valdeiglesias.
Ahora, casi llegado al ecuador de la legislatura, se produce una natural evolución hacia
Crecemos contigo. Este paso hacia delante es una muestra de que la acción del Ayuntamiento,
que en unos primeros meses siempre es callada y en la sombra, ahora se ve cada día en la calle
con nuevas obras, más y mejores servicios… que consiguen que nuestra población crezca de
una manera real y su progreso se note en cada rincón del pueblo. Este crecimiento y avance se
hace desde el Ayuntamiento con la colaboración y esfuerzo de los ciudadanos. En definitiva es
la forma de reconocer a los vecinos que la transformación y modernización que está viviendo
San Martín de Valdeiglesias es fruto del trabajo de todos.
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Imagen 01.- Nuevo logotipo e imagen corporativa del Ayuntamiento de San Martín de
Valdeiglesias.
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