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BLOQUE INFORMATIVO SEGUNDO TRIMESTRE 2007
- Se ha entregado a l’Agustí Tarrés de Cal Gilet a Alinyà una
cachorra de la raza Montaña de los Pirineos para la
protección de rebaños (MPR’s) para complementar el macho
que ya se le entregó el Febrer del 2006 (el que se ve en la
foto).

- Se ha asistido a la Feria de la Mascota a Castellar del Vallès los días 31 de Marzo y 1 de Abril para
publicitar el trabajo que realiza el Instituto con la ayuda de la “Fundació Territori i Paisatge de Caixa
Catalunya”.
- El Instituto también estuvo presente en el I Congreso
Europeo de Perros de Pastor a las “Planes de Son” los días
11, 12 y 13 de Mayo. Paralelamente a los informes
presentados por los ponentes sobre diferentes razas de
perros de conducción de rebaños, el Instituto dio amplia
información sobre el trabajo que realizan los perros de
Montaña de los Pirineos de Protección de Rebaños (MPR’S),
En ambos certámenes concurrimos acompañados de tres
ejemplares de “Montañas” para que el público asistente
pudiese comprobar el carácter y la envergadura de estos
gigantes de los Pirineos..
- En el apartado de “merchandising” se han dado a
confeccionar 200 camisetas a 4 colores para adultos y 105 a
3 colores para niños con los logos estampados de: “aquest és
el meu ramat”, el del Instituto y el de la “Fundació Territori i
Paisatge de Caixa Catalunya”. También se han dado a
confeccionar 50 gorros a 2 colores y 50 gorras a 3 colores
con el logo bordado del Instituto. También se han pedido 300
chapas con los logos del Instituto y 300 con el logo del
“proyecto biodiversidad”
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- Se han realizado 16 letreros de 30 x 45 cms. a tres
idiomas (catalán, castellano y francés) para anunciar la
presencia de los MPR’S en los rebaños. Dos han sido
destinados a la Vall d’Alinyà, fijos; 3 a los pastos de Martí
Pubill de Casa Ainat a Forn, móviles; 1 a Raul Alcaraz a
Ossera, fijo; 2 a Bor (Cerdanya) móviles; 2 a Montmalús
(Cerdanya), fijos; 2 a Castellbó (Alt Urgell), móviles; y 2 a
Porqueres (Pla de l’Estany), móviles.

Letrero a Prat a la “Vall d’Alinyà”.

Letrero a Espugonera en el cruce de los caminos que
van al “coll de la Nou” y al “coll d’Ares (Vall d’Alinyà)”.
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Uno de los 2 letreros móviles en Bor (Cerdanya)

Dos de los letreros en el camino que va de Ger a Montmalús y a Fontanera (Cerdanya), a la entrada y a la
salida de la finca propiedad de Pere Serra.

- La página web se ha ido actualizando constantemente.
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