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12 de noviembre de 2018
A la Organización del Concurso Árbol del Año 2019 .
Desde la Biblioteca de Navajas, como entidad cultural de la localidad, nos es muy
grato hacerles partícipes de cómo la candidatura del Olmo ha hecho vibrar a toda
su población.La implicación de su gente, amigos y visitantes en todas las
actividades que hemos programado para alentar su votación ha sido espectacular.
Los eventos programados han tenido como objetivo conseguir votos y al mismo
tiempo seguir fomentando el apego, la ilusión y la voluntad que ha movido a todas
las personas que han respaldado al Olmo en esta candidatura.
Esta gente no ha escatimado en ningún momento esfuerzos y trabajos para, sin
contar con apenas recursos, tan sólo con la fuerza que da perseguir una misma
ilusión, conseguir resultados tan inesperados.
Navajas es una pequeña localidad del interior de la provincia de Castellón, que
cuenta con apenas 750 habitantes y que sufre la despoblación que ocurre en
las zonas rurales con los consiguientes perjuicios.
Por el contrario, cuenta con un legado cultural e histórico magnífico. Ejemplo del
mismo es nuestro querido Olmo. Apreciado, respetado y cuidado desde su
plantación por Roque Pastor. Durante 382 años, la gente de Navajas ha sabido
mantener vivo este sentimiento de orgullo y cariño hacia él.
La idea de presentarlo al concurso nace durante la celebración de “El día del
Árbol”, cuando escuchando a los niños y niñas del Aulario de la localidad recitarle
unas poesías, el grupo de voluntariado de la Biblioteca de Navajas nos planteamos
la posibilidad.
Nuestra alegría empezó cuando fuimos seleccionados y desde entonces nos
hemos visto inmersos en una vorágine de experiencias y emociones muy
placenteras.
A partir de ahí , se ha confeccionado un programa anual de actividades en torno a
la figura del Olmo.La Biblioteca de Navajas ha impulsado que las asociaciones
locales , grupos culturales y la gente de Navajas en general , desarrolle diferentes
actividades para promover la candidatura.

1. Difusión en los medios de comunicación comarcales y provinciales. Radio,
prensa y televisión.
2. Difusión en las redes sociales a través de la creación de la página del Olmo en
Facebook, y cuentas en Twitter e Instagram.
3. Campaña publicitaria sobre la candidatura de cartelería, flyers, pancarta y
marcadores de página de lectura.
4. Remisión a los Ayuntamientos de la Comarca y a la propia Conselleria y
Diputación de Castellón de una Declaración Institucional de adhesión a la
candidatura del Olmo.
5. Remisión a los Entidades y agrupaciones colaboradoras con el Ayuntamiento de
Navajas de un Manifiesto de adhesión a la candidatura.
6. Reuniones con las Asociaciones del pueblo para la coordinación de actividades
posibles durante la campaña de votación.
7. Caravana del Olmo que recorrerá durante el período de votación los mercados
locales de la Comarca y ha viajado a Castellón y Valencia.
8. Realización y difusión de un LipDub promocional de la localidad y de la
candidatura que ha conseguido la máxima participación , rompiendo cualquier
expectativa.
9. Exposición sobre el Olmo en la que se rendirá un merecido homenaje.
10. Comida de fraternidad a los pies del Olmo.
A lo largo de esta campaña hemos querido transmitir un mensaje de amor, respeto
y tolerancia a través del Olmo. Sabemos que su plantación respondió a la
necesidad de afirmar y forzar lazos entre los nuevos repobladores cristianos tras la
expulsión de los moriscos, que entendieron al Olmo como símbolo unificador.
Al igual que aquellos antecesores, nosotros también afirmamos nuestra voluntad
comunitaria de convivencia, respeto y tolerancia, cada vez que nos reunimos bajo
él. Su sombra cobija nuestro recreo, nuestras fiestas, y así, cualquier evento
importante en la localidad no tiene otro lugar mejor.
Por todo ello les hacemos llegar nuestro agradecimiento. La pequeña localidad de
Navajas es conocida ahora a nivel nacional e internacional gracias a la difusión que
está teniendo nuestra campaña a través de este concurso. Y lo mejor es que
nuestro Olmo ,al ser el protagonista de esta historia, es querido y apreciado por
más gente.
Esperamos haber sabido transmitir la emoción que impregna a cada habitante,
amigo, seguidor y entusiasta del Olmo de Navajas en estos momentos. Todos ellos
y ellas han dedicado su esfuerzo y trabajo movidos por el amor que le profesan.
Reiteramos nuestro agradecimiento y esperamos muy ilusionados que todo este
esfuerzo tenga su recompensa
Atentamente,
BIBLIOTECA DE NAVAJAS.

