BLOQUE INFORMATIVO AÑO 2013

10-02-2013. Nace la cuarta camada de MPRs en el rebaño de Martí Pubill de Ca l’Ainat
de Forn, en la comarca de l’Alt Urgell (Catalunya). Los padres son Baladre de Coll d’Uman
y Arneille de Casa Ferrero. Nació una hembra que se entregó al ganadero siguiente:
Dorria de Ca l’Ainat a Carles Solé de Viella (Vall d’Aran) Catalunya.

Baladre de Coll d’Umán de Cal Ainat y Dorria de Ca l’Ainat

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

10-03-2013. Nace la primera camada de MPRs en el rebaño de Lluís Fuster de Cal
Fontestà de Castellbó, en la comarca de l’Alt Urgell (Catalunya). Los padres son Aspé de
Casa Hostal y Armeña de Cal Duric. Nacieron tres machos y dos hembras que se
entregaron a los ganaderos siguientes:
Alotz de Cal Fontestà a Joaquim Ricart de Aubert (Vall d’Aran) Catalunya.
Aneto de Cal Fontestà a Josep Mª Bruna de Baguergue (Vall d’Aran) Catalunya.
Anglàs de Cal Fontestà a José Luís No de Viella (Vall d’Aran) Catalunya.
Artica de Cal Fontestà a Ermengol Vidal de Castellserà (Urgell) Catalunya.
Areta de Cal Fontestà a Domenech Puñet d’Àger (Noguera) Catalunya.

*****************************
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17-04-2013. Nace la primera camada de MPRs en el rebaño de Carlus Trijueque de Can
Cals de Fonteta en la comarca del Baix Empordà (Catalunya). Los padres son Barz de Cal
Ribal y Arbella de Cita. Nacieron tres machos y tres hembras que se entregaron a los
ganaderos siguientes:
Alnus de Can Cals a Joan Manuel Cabou de Gessa (Vall d’Aran) Catalunya.
Amotz de Can Cals a José Ramón García de Sodupe (Vizcaya) País Vasco.
Anglàs de Can Cals a Alberto Fernandez de Casarilh (Vall d’Aran) Catalunya.
Armaia de Can Cals a “Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de AragónDiputación General de Aragón (CITA-DGA)” de Bescós de Garcillopera (Huesca) Aragón.
Areta de Can Cals a Carlus Trijueque de Fonteta (Baix Empordà) Catalunya.
Alba de Can Cals a José Antonio Solé de Bossost (Vall d’Aran) Catalunya.

Areta de Can Cals a Carlus Trijueque

Los seis cachorros el día de recogerlos

La madre de la camada

El padre de la camada

************************************
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15-05-2013. Nace la quinta camada de MPRs en el rebaño de Armand Flaujat de Cal
Manistró de Bor en la comarca de la Cerdanya (Catalunya). Los padres son Aulón de CITA
y Ossa de Cal Manistró. Nacieron dos hembras que se entregaron a los ganaderos
siguientes:
Elina de Cal Manistró a Ariadna Tortosa de Sant Martí de Llémena (Gironès) Catalunya.
Envalira de Cal Manistró a Armand Flaujat de Bor (Cerdanya) Catalunya.

La Elina de Cal Manistró en plena impronta el primer día que tuvo contacto con las
jóvenes gallinas y gallos

La Elina totalmente aceptada por las aves

La Envalira a los 12 meses de edad

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

28-06-2013. Entrega de los primeros cuatro MPRs a los ganaderos de la Vall d’Aran.
Previamente a la entrega de los perros, los técnicos del Servicio de Protección de
Rebaños (SPR) del Instituto, dieron una charla-coloquio en las dependencias del Conselh
Generau d’Aran para informar a los técnicos del Conselh y a los ganaderos, de la especial
idiosincrasia de nuestros ejemplares y del tipo de manejo a realizar. A la vez, se les hizo
entrega de un manual de consulta, donde se les explicaba con todo detalle tanto escrito
como gráfico, todo lo que acababan de escuchar, poniendo especial énfasis en evitar un
manejo inapropiado.
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Momentos de la charla-coloquio en el Conselh Generau d’Aran

Tatuaje y entrega de los MPRs
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11-07-2013. Asistencia del Instituto a la Fundació Projecte Miranda al Pla de l’Orri (Alt
Bergadà) Catalunya, para dar una charla a los jóvenes con el fin de que conocieran
nuestra raza, explicarles el gran trabajo que hacen los MPRs en los rebaños y que ellos
mismos comprobaran in situ su carácter afable y de complicidad que tienen hacia ellos.

Momentos de la charla-coloquio

Abies de la Borda d’Urtx y Ninfea de la Borda d’Urtx (propiedad de la Fundació Projecte
Miranda) haciendo las delicias de los chiquillos

5

21-07-2013. El Instituto asiste como cada año al Concurso Internacional de Perros
Pastor de Oceja (Cerdanya francesa). Este encuentro reúne una buena cantidad
perros de conducción de rebaños que compiten para la Liga Catalana, i a la vez,
muestran numerosos estands de temas relacionados con productos artesanos de
actividad pastoril, además contando este año con una demostración de aves rapaces.
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25-07-2013. Segunda asistencia del Instituto a la Fundació Projecte Miranda al Pla de l’Orri (Alt
Bergadà) Catalunya, en este caso dimos la misma charla a los jóvenes de otra promoción para
darles a conocer nuestra raza, explicarles el gran trabajo que realizan los MPRs en los rebaños y
que ellos mismos comprobaran in situ el carácter afable y de complicidad que tienen hacia ellos.

La sede de la Fundació es ubicada dentro de una antigua masía restaurada y se ha
puesto especial esmero en mantener en todo momento el antiguo mobiliario pastoril
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Ninfea de la Borda d’Urtx y Abies de la Borda d’Urtx, cooperan a que los chiquillos interactuando con
ellos, puedan conocer mejor la especial idiosincrasia de nuestra raza. A la vez que ya forman parte
del maravilloso paisaje de la Fundació junto con los caballos y los asnos que son los animales que le
dan la razón de ser, entre otras cosas.

*****************************
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25-07-2013. Nace la primera camada de Samuel Gastón de Casa Dionisio en el Valle de Ansó
(Huesca) Aragón. Los padres son Bergús de Casa Hostal y Artica de Casa Cabalero. Nacieron 3
cachorros pero solo se pudo salvar una hembra debido a que el rebaño y la perra se encontraban en
la montaña.
Esta hembra fue entregada a:
Alba de Casa Dionisio a Joaquín Soler Moles de Molinos (Maestrazgo) Teruel – Aragón.

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

16-08-2013. Segunda entrega de tres nuevos MPRs a los ganaderos de la Vall d’Aran, por cuenta del
Conselh Generau d’Aran.

Momento de la segunda entrega de los MPRs a ganaderos de la Vall d’Aran en presencia del
Conselhèr d’Agricultura, Ramaderia e Medi Naturau, Sr. José Enrique Arró.

************************************
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16-09-2013. Nace la segunda camada de MPRs en el rebaño de Lluís Fuster de “Cal Fontestà” de
Castellbó en la comarca de l’Alt Urgell (Catalunya). Los padres son Aspe de Casa Hostal y Armeña
de Cal Duric. Nacieron tres machos y cuatro hembras que se entregaron a los ganaderos siguientes:
Baiau de Cal Fontestà a Manuel Fernández de Vilamós (Vall d’Aran) Catalunya.
Beixec de Cal Fontestà a Joan Antonio Losada de Viella (Vall d’Aran) Catalunya.
Bergus de Cal Fontestà a Pau Sanglàs de Camprodón (Ripollès) Catalunya.
Baridana de Cal Fontestà a Miquel Adrover de Felanitx (Illa de Mallorca).
Bardamina de Cal Fontestà a Jordi Carbonell de Tona (Osona) Catalunya.
Baserca de Cal Fontestà a Ous Ecològics de l’Empordà, S.L. de Sant Llorenç de la Muga (Alt
Empordà) Catalunya.
Barbarisa de Cal Fontestà a Mercedes Cruzado de Grandas de Salime (Comarca Occidental) Asturias.

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

Han sido diversas las visitas a los ganaderos que los técnicos del Instituto han desarrollado a lo
largo del año 2013, ya sea para desparasitar y vacunar a los cachorros nacidos, como para
recogerlos y entregarlos a nuevos ganaderos. También, asesorando a los que se inician en la
protección de sus rebaños con nuestros Montañas, como a los que ya los tienen -que son cada vez
más numerosos- pero 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 2014
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