
#sienteLos Arcos:

¿Por qué este nombre?
Como todos los grandes proyectos, como por ejemplo el el proyecto Apolo, necesitábamos un nombre con

el que identificarnos como grupo.

Por ese motivo nos pusimos manos a la obra para intentar buscar un eslogan que nos identificarse y que

tuviera un significado, tanto interno, para el grupo y para los vecinos de Los Arcos, como para la gente que

venga de fuera a visitarnos.

Después de una lluvia de ideas y con una idea clara, que tenía que llevar el nombre de la localidad, sí o sí,

salieron a la palestra varias ideas, todas muy buenas e igual de válidas para materializar el objetivo

marcado.

Finalmente se decidió por este nombre que hoy ve la luz:

#sienteLosArcos.

¿Y por qué este y no otro?

Por el significado que le queremos dar a la palabra siente. Como he comentado anteriormente, por un lado

para al gente de casa y por otro, para nuestros visitantes.

Para nuestros vecinos, siente, por sentirse orgullosos de su pueblo, de su historia, su cultura, sus

tradiciones...

Sentirse parte del pueblo y de este proyecto, que entendemos que tiene que ser una herramienta

importante para dar vida a nuestra localidad.

Y para los que nos visitan, evocando a los 5 sentidos, porque Los Arcos se puede descubrir a través de ellos:

1) El tacto: por ejemplo al tocar esas piedras que hace unos siglos formaban parte de nuestro "castillo" y

de las murallas que lo defendían y ahora son parte de nuestras viviendas.

2) El olfato: el olor de nuestros campos en primavera y de nuestras calles tras una tormenta de verano. El

aroma de las calles el día de la pochada, también el que sale de las casas a sopa almendras por navidades o

de las bajeras y sociedades a rancho en día especiales de juntarse con seres queridos.

3) El oído: ese toque del tente nublo tan característico entre los meses de primavera y verano, el retumbar

de ,"carranclas" el viernes santo que sustituye a las campanas para marcar la hora. El cantar de las auroras

en las diferentes festividades de la localidad. O el sonar de la gaita interpretando la jota centenaria de "Los

arcos en fiestas", que muchas veces consigue que se nos erice la piel.

4) La vista: como no alzar la mirada para contemplar la torre de la iglesia, que desde 1591 rasga el cielo en

nuestra localidad y que se podría decir que es el máximo exponente del gótico plateresco en Navarra.

Nuestras calles, con sus escudos blasonados en sus casas, que muestran la riqueza de nuestra Villa en

aquellos años en los que se pertenecía a un reino y se gobernaba bajo las leyes de otro.

Los campos verdes en primavera, pasando a amarillo en verano por sus cereales o que se tiñen de granate

en otoño con el color de sus viñas.

Y el último sentido, en el que desembocan todos los anteriores por nuestra costumbre y forma de ser.

5) El gusto: no podemos negar

Por este motivo, somos #sienteLosArcos.



¿Por qué esta imagen?

Queríamos elegir algo que nos identificase con la historia de nuestro pueblo, una imagen clara, sencilla,

elegante y moderna.. Una imagen que de un paso hacia la digitalización, pero que no nos haga perder

nuestra identidad como arqueros y arqueras de nuestro pueblo.

Una imagen que no necesite mucha explicación, porque con solo verla, todos los vecinos y vecinas sepan

porque la hemos elegido: nuestro arco.

Que represente nuestros orígenes y nuestra identidad: la batalla de Valdegón, en la que la lucha de los

arqueros fue decisiva para su triunfo y que siempre se ha encontrado en el escudo de nuestro localidad.

Queremos que esta imagen se cuele en todos los aspectos culturales, turísticos y económicos del pueblo…

que cuando alguien tanto de Los Arcos como de fuera la vea, identifique rápidamente nuestra querida villa.


