BLOQUE INFORMATIVO PRIMER TRIMESTRE 2007

- Se ha diseñado el modelo de cartel informativo (que está al lado)
anunciando la presencia de Montañas de Protección de Rebaños
(MPR’s) en los lugares de pastoreo. Se ha realizado en tres idiomas
catalán, castellano y francés pero dando preponderancia al idioma
del país. Seguidamente se ha encargado a la empresa “Solucionat”
para que confeccione 16, los cuales se repartirán a los siguientes
lugares: 6 a la Vall d’Alinyà, 4 a la Cerdanya, 2 al Pla de l’Estany i 2
a l’Alt Urgell. Los otros 2 quedaran en reserva para futuras acciones.
Siguiendo las directrices de la FTP no hemos insertado los logotipos
de la “Fundació Territori i Paisatge ni de Caixa Catalunya”.

Se han entregado durante este mes de marzo los siguientes MPR’s:

Tres a l’Association pour la Cohabitation Pastorale (ACP) de Francia con destino a las comarcas de
Conflent, Aude y Ariège.

1 a Pere Serra a Montmalús (Cerdanya)

1 a Armand Flaujat a Bor (Cerdanya)
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1 a Antoni Nadal de Ballestà (Alt Urgell)

1 a Albert Camprubí de Medinyà (Pla de l’Estany)

(No tenemos la fotografía de la entrega a Agustí Tarrés de la Vall d’Alinyà porque la haremos la semana del
26 al 31/03/07).

-

Hemos realizado el pedido de camisetas, gorras y gorros con estampaciones que publiciten los
MPR’s y en el caso de las camisetas también la FTP y el Instituto.
La página web se está actualizando permanentemente.
Se ha realizado el pedido para a la confección de más cuadrípticos.
Se está diseñando el póster de papel, el destino del cual, serán las oficinas del DARP y otros
organismos oficiales y privados.
Se está preparando el material didáctico que servirá para realizar los encuentros de educación
ambiental en las escuelas de la Cerdanya.
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