
 

 
 

 
 

BLOQUE INFORMATIVO AÑO 2011 
 
 
 
 
01-01-2011. Nace la segunda camada de MPRs en el rebaño de Martí Pubill de Cal Ainat  
de Forn, en la comarca del Alt Urgell (Catalunya). Los padres son Baladre de Coll d’Uman 
y Arneille de Casa Ferrero. Nació una hembra que se entregó al mismo ganadero.  
 
Betónica de Cal Ainat a Martí Pubill de Forn a l’Alt Urgell (Catalunya) 

 

                
                Baladre de Coll d’Umán                                Arneille de Casa Ferrero 
 
 
 
 
 

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

 
19-03-2011. Nace la segunda 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 tres machos y cuatro hembras que se entregaron 
a los ganaderos siguientes: 
 
Bergus de Casa Hostal a Martín Gastón de Ansó (Huesca) 
Beixec de Casa Hostal a Jordi Paracolls de Avià (Bergadà) Catalunya 
Barsal de Casa Hostal a Florensi Serra de Odén (Alt Urgell) Catalunya 
Baridana de Casa Hostal a José Manuel Gastón de Ansó (Huesca) 
Bardamina de Casa Hostal a Carmelo Coarasa de Hecho (Huesca) 
Baserca de Casa Hostal a Francesc Baldó de Talltendre (Cerdanya) Catalunya  
Burxata Pulida de Casa Hostal a Armand Flaujat de Bor (Cerdanya) Catalunya 
 
 
 



 
 

 
                 Aulón de Cal Ainat                                     Camada B de Casa Hostal 
 

 

 
Beixec de Casa Hostal en el rebaño de Jordi Paracolls de Avià (Bergadà)  

 
 
 

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

27-05-2011. Nace la primera camada de MPRs en el rebaño del Centro de Investigación y 
Tecnología Agroalimentaria de Aragón-Diputación general de Aragón (CITA-DGA) en 
Bescós de Garcipollera (Huesca). Los padres son Aret de Cal Ribal y Devesa de Cal 
Manistró. Nacieron cuatro machos y cuatro hembras que se entregaron a los ganaderos 
siguientes: 
 
Adour de Cita a Mercedes Cruzado de Grandas de Salime (Asturias) 
Alotz de Cita a Javier Ferrer de Bescos de Garcipollera (Jacetania) Huesca 
Aneto de Cita a Javier Casas de Jaca (Jacetania) Huesca 
Aulón de Cita a Armán Flaujat de Bor (Cerdanya) Catalunya 
Alba de Cita a Jordi Paracolls de Avià (Bergadà) Catalunya 
Arbella de Cita a Carlos Trijueque de Fonteta (Baix Empordà) Catalunya 
Areta de Cita a Pere Garet de Lluçà (Lluçanés) Catalunya 
Artica de Cita a Ermengol Vidal de Castellserà (Urgell) Catalunya 
 
 



 
            Devesa de Cal Manistró                                        Camada A de Cita 
 

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

 
17-07-2011. 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 estands de temas relacionados con productos artesanos del mundo 
pastoril. Los estands que motivan más expectación son el de hilatura con lana de oveja y 
lana de nuestros perros y el del Instituto. Destacar que las artesanas del primero, 
ataviadas con vestidos tradicionales, invitan a la chiquillería a hilar y hacer figuras con la 
lana, mientras entonan distintas canciones tradicionales montañeras.  
 

  
La chiquillería aprendiendo a hilar la lana de nuestros Montañas bajo la dirección de una 
artesana  

 
Pequeña oveja hecha con lana de Montaña                        Estand del Instituto 



   
            Estand del Instituto                                        La carlanca en primer plano 

 
                       La complicidad entre la chiquillería y los Montañas es óptima  
 

******************************** 
 
24-07-2011. Nace la primera camada de MPRs en el rebaño de Belén Riba de Cal Balinyó 
en la comarca del Alt Urgell (Catalunya). Los padres son Baladre de Coll d’Uman y 
Calinda de Cal Manistró. Nacieron cuatro machos y tres hembras que se entregaron a los 
ganaderos siguientes: 
 
Abies de Cal Balinyó a Belén Riba de Coll de Nargó (Alt Urgell) Catalunya  
Alnus de Cal Balinyó a Miquel Blasi de Roni (Pallars Sobirà) Catalunya 
Anayet de Cal Balinyó a Miquel Martí de Les Preses (Garrotxa) Catalunya 
Artic de Cal Balinyó a Josep Ros de Garrigoles (Baix Empordà) Catalunya 
Axillea de Cal Balinyó a Francesc Buscallà de Bar (Cerdanya) Catalunya 
Artemisa de Cal Balinyó a Joan Martí de Les Preses (Garrotxa) Catalunya 
Alba de Cal Balinyó a José Ramón García de Sodupe (Euskalerria) 
 

 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               
      Camada A de Cal Balinyó                             Desparasitando a los cachorros       

    

  
     



 
           Calinda con sus cachorros                   
 

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

 
 

14-08-2011. Como cada año el Instituto asiste
Pastor de Bellver de Cerdanya (Catalunya). 
miembro de la Junta Directiva y del Servicio de
concurso se diferencia de otros en que el reco
conducir a las ovejas, varía cada año para 
mecánica y esto comporta tener que explicarlo 

 
 

***************************** 
 
 
03-09-2011. Nace la primera camada de MPRs
Duric en la comarca del Alt Urgell (Cataluny
Bardamina de Cal Gilet. Nacieron dos machos
ganaderos siguientes: 
 
Alnus de Cal Duric a Jordi Pont de Mosoll (Cerdanya)
Aneto de Cal Duric a Asunción Dalmau de Ravós de T
lba de Cal Duric a Joan Carles Espuga de Organyà (Alt Urgell) Catalunya 

rneille de Cal Duric a Gemma Batlle de Massanet de Cabrenys (Alt Empordà) Catalunya 
rtemisa de Cal Duric a Miquel Tomás de Anglesola (Urgell) Catalunya  

Areta de Cal Duric a Anna a 
rtica de Cal Duric a Carles Sureda de Ravós de Terri (Pla de l’Estany) Catalunya 
xillea de Cal Duric a Carles Sureda de Ravós de Terri (Pla de l’Estany) Catalunya 

 

         Las cabras con sus protectores 

 al Concurso Internacional de Perros de 
Está organizado, por Armand Flaujat que es 

 Protección de Rebaños del Instituto. Este 
rrido que han de realizar los perros para 

evitar que los perros lo hagan de manera 
previamente a los pastores asistentes. 

 

 
  Los pastores escuchando y comentando el recorrido que tendrán que hacer sus perros     

 en el rebaño de Joan Carles Espuga de Cal 
a). Los padres son Baish de Cal Ribal y 
 y siete hembras que se entregaron a los 

 Catalunya 
erri (Pla de l’Estany) Catalunya 

A
Armeña de Cal Duric a Lluís Fuster de Castellbó (Alt Urgell) Catalunya 
A
A

Tudó de Montagut (Garrotxa) Cataluny
A
A



 

 
         Camada A de Cal Duric                                   Bardamina de Cal Gilet 

 
              Baish de Cal Ribal                           Camada A de Cal Duric en una de las                           

      
 

 
Artica de Cal Duric y Axillea de Cal Duric, encargadas de proteger 20.000 gallos y 
gallinas en régimen de explotación semi-extensiva, o sea, durante la noche dentro de los 
corrales y de día al aire libre. Para este ganadero se acabaron los problemas con los 
zorros.    
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 

  
                                                               madrigueras escogidas por la madre   

 



 
mada de MPRs en

Cal Duric en la comarca del Alt Urgell (Catal
Arbella de Cal Ainat. Nacieron seis mach
ganaderos siguientes: 
 
Baborte de Cal Duric a Albert Camprubí de Po
Baiau de Cal Duric a Pere Llaudó de Prullans (C
Barsal de Cal Duric a Joan Vila de Sant Jaume
Basiero de Cal Duric a Ramón Soy de Vallfogon
Beixec de Cal Duric a Raúl Alcaraz de Ossera (Alt
Bergus de Cal Duric a Miquel Tomas
Beta de Cal Duric a Joan Triola de Ravós de Terri (
ryonia de Cal Duric a Joan Carles Espuga de Organyà (Alt Urgell) Catalunya 

 
 

Los cachorros de estas dos camadas de Cal 
1300 metros de altura. La primera, en una m
segunda, en una Borda de alta montaña que ti
orque las dos hembras quisieron seguir estando en todo momento en contacto con las 

 primera 
amada cambiaba muy a menudo la ubicación de sus cachorros llevada por su instinto, 
l como hacen los lobos.     

 
 
 

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

10-09-2011. Nace la segunda ca  el rebaño de Joan Carles Espuga de 
unya). Los padres son Baish de Cal Ribal y 

os y dos hembras que se entregaron a los 

rqueres (Pla de l’Estany) Catalunya 
erdanya) Catalunya 

 de Llierca (Garrotxa) Catalunya 
a del Ripollès (Ripollès) Catalunya 

 Urgell) Catalunya 
 de Anglesola (Urgell) Catalunya 

Pla de l’Estany) Catalunya 
B
 
 

 
Camada B de Cal Duric en la Borda donde nacieron             Arbella de Cal Ainat 
 

 
     Beixec de Cal Duric y Baladre de Coll d‘Uman dándole la bienvenida a su rebaño 

Duric, nacieron en plena montaña, a unos 
adriguera hecha por la misma madre y la 
ene el propietario de los rebaños. Fue así, 

p
ovejas y cabras que protegían, junto con el macho. Destacar que la madre de la
c
ta



 
 
 
26/27-11-2011. El Instituto asiste a la Feria 
comercial más importante que se celebra an  
(Catalunya). Causaron mucha expectación lo
Rebaños (MPR) del Instituto que estaban acom
tuvimos mucho trabajo en aleccionar al nu
niños, para que no tocasen a los cachorros na
impronta con las ovejas. A la vez, dimos todo 
todo ganaderos y principales interesados, de la impo  
disponemos y que ponemos a su disposición pa
debemos decir que ya son 27 los MPRs del In

 
 

     Los cachorretes estuvieron en todo 
 
 
 

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

15-12-2011. Nace la primera camada de MPRs en
Tetxe del Roncal (Navarra). Los padres son Ay
Nacieron tres machos y dos hembras que se 
 
Arlas de Tetxe a Ricardo Artutx del Roncal (Nav
Adarra de Tetxe a Enric Martí de La Vall d’en Bas (
Aitzorri de Tetxe a Pau Palau de L’Espluga Calb
Annie de Tetxe a Josep Ros de Garrigoles (Baix Empordà) Catalunya 
Armaia de Tetxe a Aleix Anglada de Vidrà (Ripollès) Catalunya 

de Organyà que es la reunión ganadera y 
ualmente en la comarca del Alt Urgell

s cachorros de Montaña de Protección de 
pañando a dos hatos de ovejas. Por cierto, 

meroso público asistente, sobretodo a los 
cidos en Cal Duric ya que estaban en plena 
tipo de explicaciones a los visitantes, sobre 

rtante herramienta de que
ra proteger a sus rebaños. No obstante, 

stituto que están protegiendo los rebaños 
en la comarca del Alt Urgell.  

 

 

 
momento con las ovejas que los vieron nacer 

 el rebaño de Aitor Garmendia de Casa 
ous de Casa Hostal y Baish de Cal Gilet. 

entregaron a los ganaderos siguientes: 

arra) 
Garrotxa) Catalunya 

a (Anoia) Catalunya 



 
 Camada A de José Aitor Garmendia “Tetxe”    
 

 

               Baish de Cal Gil das de Ayous y Baish             
 

totalmente integrada en su rebaño 

s que los técnicos del Instituto hicieron a 
arles los cachorros, para informarles y 
ra acoplar el rebaño a los cachorros y del 

r a los futuros MPRs para optimizar los 

 

ayo 2012 

Las protegidas por los 2 MPRs del Instituto 

  
  et                                  Las protegi

 
Armaia de Tetxe de 4 meses de edad 

 
 

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

A lo largo del año 2011 fueron varias las visita
los ganaderos, antes y después de entreg
asesorarles de la infraestructura necesaria pa
manejo muy especial que deberían aplica
resultados.  

Joan Ferrer 
M


