BLOQUE INFORMATIVO AÑO 2012

31-01-2012. Nace la tercera camada de MPRs en el rebaño de Martí Pubill de Cal Ainat
de Forn, en la comarca de l’Alt Urgell (Catalunya). Los padres son Baladre de Coll d’Uman
y Arneille de Casa Ferrero. Nacieron una hembra y un macho que se entregaron a los
siguientes ganaderos:
Colatx de Cal Ainat a Aleix Anglada de Vidrà (Ripollès) Catalunya.
Comtessa de Cal Ainat a Joan Martí de Gaüses (Baix Empordà) Catalunya.

Baladre de Coll d’Umán de Cal Ainat

Arneille de Casa Ferrero de Cal Ainat

Comtessa de Cal Ainat de Gaüses

Colatx de Cal Ainat de Mas Collfred

*****************************
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11-04-2012. Nace la tercera camada de MPRs en el rebaño de Xavier Solà de Casa Hostal
de Freixenet, en la comarca del Solsonès (Catalunya). Los padres son Aulón de Cal Ainat
y Alba de Cal Gilet. Nacieron cinco machos que se entregaron a los ganaderos siguientes:
Canigó de Casa Hostal a Mercedes Cruzado de Grandas de Salime (Asturias).
Certascan de Casa Hostal a José Antonio Sánchez de Fuenteguinaldo (Castilla y León).
Colatx de Casa Hostal a Salvador Pascual de les Pereres (Cerdanya) Catalunya.
Contraix de Casa Hostal a Lourdes Canals de Guixers (Solsonès) Catalunya.
Closell de Casa Hostal a Xavier Solà (Solsonès) Catalunya.

Aulón de Cal Ainat de Casa Hostal

Alba de Cal Gilet de Casa Hostal

Contraix de Casa Hostal de Casa Muntanyà

Camada de Casa Hostal

*****************************

15-06-2012. Nace la primera camada de MPRs en el rebaño de José Angel Aso de Casa
Cabalero (Huesca). Los padres son Aret de Cal Ribal y Alba de Casa Ferrero. Nacieron
cuatro machos y dos hembras que se entregaron a los ganaderos siguientes:
Aneto de Casa Cabalero a Ernesto Bul de Troncedo (Huesca)
Anglàs de Casa Cabalero a Ramón Ros de Abella (Huesca)
Adour de Casa Cabalero a Ricardo Azón de Oros Bajo (Huesca)
Aixeus de Casa Cabalero a Julian Gracia de Jaca (Huesca)
Alba de Casa Cabalero a José Antonio Brunet de Gabás (Huesca)
Artica de Casa Cabalero a Samuel Gastón de Ansó (Huesca)
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Aret de Cal Ribal de Casa Cabalero

Alba de Casa Ferrero de Casa Cabalero

Tatuando a uno de los cachorros

Dos de los cinco cachorros de Casa Cabalero

Dos cachorros más de Casa Cabalero

Adour de Casa Cabalero de Borda Matías

**********************************
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22-07-2012. El Instituto asiste como cada año al Concurso Internacional de Perros de
Pastor de Oceja (Cerdanya francesa). Este encuentro reúne una buena cantidad de
perros de conducción de rebaños que compiten en la Liga Catalana, y a la vez, se
muestran numerosos stands de temas relacionados con productos artesanos del mundo
pastoril.
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Diferentes instantáneas del stand del Instituto que, como siempre, los Montañas
captaron la atención de los más pequeños y también de los más grandes

***********************************

12-08-2012. Como cada año el Instituto asiste al Concurso Internacional de Perros de
Pastor de Bellver de Cerdanya (Catalunya) estando este año ubicado en otro
emplazamiento. Está organizado, por Armand Flaujat que es sabido es miembro de la
Junta Directiva y del Servicio de Protección de Rebaños del Instituto. Este concurso se
diferencia de los otros en que el recorrido que han de efectuar los perros para conducir
las ovejas, varía cada año para que los perros no lo hagan de manera mecánica y esto
comporta tener que explicarlo previamente a los pastores asistentes.
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Imágenes del stand del Instituto y de la participación de Armand Flaujat

*****************************

Han sido diversas las visitas al los ganaderos que los técnicos del Instituto han
desarrollado a lo largo del año 2012, ya sea para desparasitar y vacunar a los cachorros
nacidos, asesorar a los ganaderos que se inician en la protección de sus rebaños con
nuestros Montañas, como a los que ya disfrutan de ellos -que son cada vez más
numerosos- pero que necesitan puntualmente que se intervenga para solucionar
cuestiones relacionadas con el manejo y el acoplamiento de sus rebaños con los MPRs.
Joan Ferrer
Mayo de 2013
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