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12-01-2010. El delegado del Instituto para la Comunidad de Aragón Sr. Ricardo
Azón, entregó los tres primeros MPRs fruto del convenio entre el Instituto y
Sodemasa (empresa pública del Gobierno Aragonés) a los siguientes ganaderos:
Anglios de Casa Ferrero a Juan Ballarín Callau de Espluga (Ribagorza) - Huesca
Àrtic de Casa Ferrero a Ramón Carmelo Carasa del Valle de Echo – Huesca
Aulón de Casa Ferrero a Lourdes Sousin Alegre del Valle de Ansó – Huesca

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

UNA MISIÓN OFICIAL DE GANADEROS CHILENOS VISITA EL INSTITUTO PIRENAICO
DEL PERRO DE MONTAÑA DE LOS PIRINEOS

Los días 23 y 24 de Marzo de 2010 recibimos la grata visita de una delegación de ganaderos
chilenos al frente de la cual estaba la coordinadora de la oficina Pro-Chile de la Región
Metropolitana dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores Chileno Sra. Paula Salamé y el
Ingeniero Agrónomo Sr. Raúl Espinosa, ejecutor del Proyecto de Investigación de la
Universidad de Chile denominado “Evaluación del desempeño de Perros de Montaña de los
Pirineos como protectores de rebaños ovejeros en la precordillera de la región metropolitana”,
en el cual este Instituto está colaborando activamente desde sus inicios.

La misión estaba representada por ganaderos de la Tierra de Fuego, Magallanes y Región
Metropolitana. Sus objetivos eran conocer in situ el trabajo que están realizando parte de los
perros de Montaña de los Pirineos entregados por el Instituto a los ganaderos pirenaicos para
la protección de sus rebaños, y también, obtener información acerca de los sistemas de
comercialización y distribución de los productos derivados de la producción ovina y caprina de
nuestro país.

Con este fin, visitaron la Feria Alimentaria en Barcelona y estuvieron en una explotación
ganadera en la localidad de Fraga y otra en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Por nuestra parte, programamos unas visitas a los rebaños de Antonio Nadal de Ballestà y de
Joan Carles Espuga de Organyà en la comarca de l’Alt Urgell y al de Pere Serra –miembro
también de la Junta Directiva del Instituto- en Montmalús en la comarca de la Cerdanya,
situados en los Pirineos Orientales.

También tuvimos el placer de recibirlos en la Borda d’Urtx en Urtx y en el Mas de Cal Manistró
en Bor, ambos en la Cerdanya, en donde tuvieron la oportunidad de familiarizarse con la cría
de los Perros de Montaña de los Pirineos y con la de los Border Collie, los Kelpie Australiano y
los Gossos d’Atura.
A la vez, fue una gran satisfacción para nosotros, invitarles a compartir mesa en la Borda d’Urtx
y en Cal Manistró y nos esmeramos para que conocieran las especialidades culinarias más
características de nuestra comarca.

Asimismo, preparamos una demostración de perros de arreo trabajando con el rebaño, la cual
corrió a cargo de Armand Flaujat, monitor de adiestramiento de perros de pastoreo, que es
además, técnico del Servicio de Protección de Rebaños del Instituto y miembro de su Junta
Directiva. La información que obtuvieron les fue muy valiosa, dado que esta es una actividad
poco conocida por ellos y, según nos manifestaron y nosotros pudimos comprobar en nuestra
visita a Chile, muy necesaria para optimizar el manejo de sus rebaños.

Ni que decir tiene, que estuvimos muy contentos y agradecidos por su visita y nos esforzamos
para que su estancia en nuestras comarcas les fuera lo más agradable y provechosa posible.

*************************
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y la
Fundación Félix Rodríguez de la Fuente (FFRF) invitaron al Instituto Pirenaico del
Perro de Montaña de los Pirineos (IPPMP) a participar en un Seminario Estatal, cuya
organización corrió a cargo de (COAG), el cual se realizó en la localidad oscense de
Puente la Reina de Jaca los días 28 y 29 de mayo.
En la sección de “Seminarios y Conferencias” de esta misma web se puede ver la
reseña completa.

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

La dirección del Concurso Internacional de Perros de Pastor que se realiza cada año
el tercer domingo de julio en Oceja (Cerdanya francesa), invitó –como cada año- al
Instituto a participar en un stand para dar a conocer las actividades que desarrolla.
Como de costumbre, asistimos con dos magníficos ejemplares de Montaña, uno de
cada sexo, y además con material de promoción y divulgación para dar la máxima
información al numeroso público asistente.
Es curioso constatar, el gran impacto que produce a la mayoría del público, las
labores de protección de nuestros MPRs (Montañas de Protección de Rebaños) que
en la mayoría de los casos les parece cosa del pasado, pero una vez reciben
nuestras explicaciones, demuestran su satisfacción cuando comprenden que gracias
a ellos, se hace compatible la vuelta de los grandes carnívoros salvajes con las
actividades ganaderas.

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

11-09-2010. Nace la primera camada de MPRs en el rebaño de Casa Hostal en
Freixenet, en la comarca del Solsonès (Catalunya). Los padres son Alba de Cal Gilet
y Aulón de Cal Ainat. Nacieron tres machos y una hembra que se entregaron a los
ganaderos siguientes:
Aneto de Casa Hostal a Marc Carbó Jimenez de Caldes de Malavella (La Selva)
Catalunya
Aspé de Casa Hostal a Lluis Fuster Rabasa de Castellbó (Alt Urgell) Catalunya
Ayous de Casa Hostal a José Aitor Garmendia Eizaguirre de Roncal (Navarra)
Alba de Casa Hostal a Armand Flaujat de Bor (Cerdanya) Catalunya
Joan Ferrer
Diciembre 2010

