
Estimados Soberanos futuros Arrendajos: 

La semilla crecida desde nuestra primera jornada bellotera el sábado 15 de febrero de este 2022, en
que nos encontramos varios miembros de SyS Mollet del Vallès, SyS Terrassa y de otros grupos del
Vallès, nos llevó a la creación del Proyecto Gaig/Arrendajo Vallès. Hemos ido haciendo otros
encuentros y elaborando nuestra hoja de ruta aproximada.

Nuestra iniciativa se engloba dentro de la colaboración que damos al Proyecto Arrendajo de
forestación con bellotas y otras especies la Península Ibérica, ideado e impulsado por Félix Rodrigo
Mora, tiene de momento forma de pequeña comunidad de las comarcas del Vallès (Barcelona) de
cuidadores de árboles, arbustos y plantas plantados en los márgenes de los campos de Gallecs:

▫Pequeña porque a priori prevemos que seremos entre 20 y 30.
 Comunidad porque sabemos que nuestra unidad es nuestra fuerza y que nuestro referente histórico

bien puede ser la sociedad comunal medieval de nuestros ancestros.
 Vallès porque lo local va a ser el germen para la nueva manera de vivir que estamos construyendo.
Cuidadores porque nos comprometemos a organizarnos para regar y cuidar lo plantado en verano y

en épocas secas o cuando se requiera.
En alguna ocasión podemos organizar acciones que involucren a más personas.
Somos libres de las instituciones y consorcios (en concreto el Consorcio de Gallecs) y no aspiramos a

pedir ayuda ni hacerles saber de nuestra acciones.

Seguiremos dos líneas de trabajo, que de hecho se entrelazan:

PROYECTO DE FORESTACIÓN CON BELLOTAS:
Dentro de la serie de encuentros que hacemos periódicamente para nuestra colaboración activa con el
Proyecto Arrendajo, destacamos la jornada prevista para el sábado 30 de abril: vendrá Félix Rodrigo
Mora a darnos un cursillo sobre forestación con bellotas en el contexto del Proyecto Arrendajo.

 Estructuración del curso y la jornada:
9.30 h: inicio, llegada de gente
10-12 h: clase teórica
12 h: paseo por la zona de Gallecs, observar vegetación y paisaje, puesta en común de ideas mientras
caminamos
14 h: comida (compartiremos)
16-18 h: clase teórica
18-20 h: siembra, plantación o lo que toque por temporada y climatología
20 h: cena (compartiremos), fiesta, tertulia, revivir el comunal y el afecto humano al calor de la
fogata
Precio: 20€ (10€ para la reserva de plaza previa)

PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE MÁRGENES DE LOS CAMPOS Y CAMINOSCON ESPECIES ARBUSTIVAS
Y OTRAS

COLABORACIÓ PROYECTO ARRENDAJO - SyS MOLLET DEL VALLÈS
Creación del Projecte Gaig/Arrendajo Vallès













El común o comunal es un asunto abordado ampliamente por Félix Rodrigo Mora y su estudio y
recuperación son iniciativas profundamente relacionadas con el Proyecto Arrendajo y con el Projecte
Gailg/Arrendajo Vallès

David Algarra Bascón, autor del llibre "El comú català. La història dels que no surten a la història", ens
parla sobre la manera de viure i la cosmovisió dels nostres ancestres rurals, la societat del comú a
Catalunya, una societat profundament lligada a la terra que la sustentava i basada en la cooperació
entre les persones.
Al grup de Sobirania i Salut de Mollet del Vallès valorem la gran similitud que hi ha entre la nostra raó
de ser i aquest antecedent proper dintre de la nostra història popular i considerem el tema que tracta el
David molt inspirador per tots els grups de Sobirania i Salut.
Hem volgut que l'església de Santa Maria de Gallecs fos el lloc escollit per aquesta xerrada, en
homenatge a les assemblees obertes que els habitants de Parets, Mollet i Gallecs celebraven al segle
XIV sota els roures de Manent, a prop de la Masia de Can Ros, al paratge de Gallecs. Una representació
d'aquestes reunions i.llustra l'edició en castellà del llibre del David.
Per entendre més bé i aprofundir en aquest tema, és molt recomanable l'entrevista que l'Alícia Ninou va
fer al David Algarra al Parc de Can Mulà de Mollet del Vallès: 

https://youtu.be/nz7mfrfEU4o


