
GRAN FIESTA CON LAS 5 RAZAS DE 

Perros de 
los Pirineos 

Por: JAUME CAMPS. Veterinario-cinólogo 

Como cita el título, fue una gran fiesta. La participación de 

las cinca razas de perros de los Pirineos, dos molosos de 

montaña o guardas de rebaño y tres pastores, y la excelente 

relación entre ambas, con gran compañerismo entre clubes y 

entre todos los participantes, es lo mas destacable. 
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bressol de 
Catalunya 

el8 al 9 de junio tuvo Jugar, 
en un paraje mítico, para 
Cataluña y para el gos d'a
tura català, ya que se cele

bró en Ripoll (Girona), en pre-Piri
neo, la fiesta de las razas pirenaicas. 
La fies ta principal se llevó a cabo en 
la plaza del Monestir, con la portala
da y el campanario depuro romanico 
de la basílica del Monasterio como 
imponente telón de fondo. El con
junto de actos ocupó la tarde del sa
bado y la gran fies ta el domingo. 

Los que amamos a los perros, y a 
la naturaleza, tuvimos la oportuni
dad de participar y de disfrutar de 
ambos en una reunión, fi esta o en
cuentro , como se guiera llamar, con 
perros y naturaleza, que ha sido im
portante, y "distinta", y que destaca
mos en nuest:ro recuerdo. 

Fue una fiesta con múltiples acti
vidades, que he intentada resumir en 
varios apartades para distribuirlas 
mejor, aunque varias fueron conjun-

tas . La principal organizacwn, y 
aprovecho para felicitaries por la 
profesionalidad y dedicación, corrió 
a cargo del Club del Gos d'Atura Ca
talà d'Espanya y una excelente parti
cipación del Ayuntamiento de Ripoll. 

Sin olvidar la colaboración del 
Club del Mastín de los Pirineos, del 
Club de le Chien de Montagne des 
Pyrénées , del Grup de Treball Gos 
d ' Atura Català, de Réunion des 
Amateurs de Chiens Pyrénéens , del 
Euskal Artzain Txakurraren Elkar
tea, de la Federació de Concursos de 
Gossos d'Atura dels Païssos Ca ta-



Jans, de los Amics dels Camins Ra
maders y de la Asociación Nacional 
de Criadores de Ovino de la raza Ri
pollesa. Muchos presidentes de los 
clubes estuvieron presentes, o una 
buena representación, que agradece
mos, pues algunos tuvieron que ha
cer largo recorrido. 

Como patrocinadores, hay que 
destacar la colaboración de la Dipu
tació de Girona y, en la monognífica 
del gos d'atura, Ja marca Eukanuba. 

El Club del gos d'atura, ademas, 
celebró s u 20 aniversari o, ¡nada me
nos!, y es te encuentro s era una bella 
"onomastica", y, por haber iniciado 
gestiones y participaciones cinco 
años antes de la aceptación como 
club, es "casi" de plata ... 

Veamos las principales activida
des. 

J ORNADA-SIMPOSIO 
SOBRE LAS 5 RAZAS. 
COLOQUIO Y MESA 
REDONDA 
Día 8 - sabado - En un gran salón 
del Hotel Solana del Ter, y a partir 
de las cinco de la tarde, se llevó a 

cabo la Jornada técnica que se divi
dió en dos partes , una como presen
taciones de los el u bes, realizada por 
los propios presidentes o delega
dos, tratando de la historia del Club 
desde su fundación, así como pers
pectivas de futuro y de actividades, 
en pro de cada raza. 

Los temas parecieron cortos y se 
planteó la sugerencia de tratar algu
no con mayor profundidad, y en 
asamblea de soci os, para poder deci
dir acciones a llevar a cabo en pleno 
consenso. 

La Mesa Redonda se celebró des
pués de una breve introducción de los 
presidentes de cada Club, con las 
principales acciones que creen deben 
llevarse a cabo para mejora general, 
que tuvo gran interés y participación. 

En total una jornada de mas de 
cinco horas y media que a los cerca 
de cien asistentes les pareció corta. 

Acto seguido vino la Cena de 
Confraternidad, con todos los asis
tentes, aprovechando el evento para 
celebrar el XX aniversari o del Club 
del gos d'atura ... con pastel y velas. 
El presidente, Gaspar Bartra, como 
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conclusión, a la cena y jornada, y 
dando las gracias por la gran colabo
ración prestada por los di versos es
tamentos oficiales y los clubes y 
asociaciones, citó la expansión que 
esta teniendo la raza del gos d' atura 
català, igual que las otras conocidas, 
ya que entre los presentes se encon
traban criadores de Alemania, de 
Francia y de Italia, amén de repre
sentantes de muchas de las comuní
dades autónomas de España, a quie
nes agradeció su participación y los 
muchos kilómetros recorridos. Ca
mentó el hecho , explicada por la 
juez Josefina Gomez-Toldrà, que 
acababa de juzgar en Finlandia a 
una veintena de gossos que concur
san en las exposiciones de este leja
no país . Algo impensable hace sólo 
pocos años. 

FIESTA Y PASACALLE 
El domingo , antes de las diez de la 
mañana, ya estaba todo dispuesto y 
engalanada, con gran participación 
de la población local. La plaza de 
rancio abolengo, fren te al Monaste-
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rio, y al Ayuntarniento, se dividió en 
varias areas. Hubo la zona de gossos 
con los dos rings para la monografi
ca, y stands de información del club 
y publicitarios. 

Otra area centraba la atención en 
las otras cuatro razas, con un ring pa
ra concurso de los perros de monta
ña, del X Encuentro de los mastines, 
Muestra de los berger, todos de los 
Pirineos, y de los pastores vascos, 
que son, asimismo, de la cordillera, 
que une, y no separa, a naciones ve
cinas y arnigas. 

En la zona central de la plaza, se 
habilitó un lugar dedicada a los pas
tores, donde confeccionaran una 
Cleda vallada de finas ramas, y don
de se mostraran collares y grandes 
cencerros , como la gran Borromba, 
casi tan grande como un cordero. 
Collares que llevan marcas a punta 
de cuchillo , que denominau como 
"musicar", y que se rigen por simbo
lismos arcaicos, y protectores delga
nado, posiblemente de origen de los 
fberos , como círculos, rosetas, trian
gulos y líneas paralelas. Signos que 

fueron·incluso reproducidos e;¡ lo 
sillares y columnas del romanico, 
SóÍo experta s lo llevan a cabo, por s u 
"signo ancestral, y lo hicieron delante 
del pública. 

Hubo muchos posters de explica
ción de cada una de las cinca razas, y 
relación con las areas de los Pirine
os, como información y formación 
del pública. Con el rnismo objetivo, 
y en un estrada alto o tablado central, 
se explicaran cada quince rninutos, 
las características de las razas y sus 
diferencias, subiendo los varios pe
rros, con comentarios entusiastas de 
Ferran Miralles, presentador a la vez 
de los pastores con sus vivencias, el 
emotiva acto de reconocimiento de 
criadores de gossos, pioneros, pers o
nas que han destacada en libros o en 
la divulgación de la raza, y anterio
res presidentes, o la entrega de las 
copas a los perros ganadores, o la en
trega del cachorro del Proyecto Par
dude2002. 

Un grupo de animadores, con zan
cos altos y vestimenta divertida de 
pastores y rabadanes , se unieron a 
una serie de personajes que hacían 
promociones de las actividades o de 
los lugares de celebración, como 
verdadera pasacalle. Al final, con 
gran participación de los niños laca
les o forasteros, se celebró una gran 
cencerrada final. 

Como se observa, fueron muchas 
las actividades programadas, y no 
hubo un solo momento sin disfrute 
del evento. La descripción del paisa
je, así como de los monumentos , se 
apartada de esta nota, pero sus mon
tañas y su conjunto arquitectónico 
(especialmente romanico), que son 
únicos , inclusa la gast:rononúa, hizo 
que, por sí solos, el desplazamiento 
ya valiese la pena. 

XXII EXPOSICIÓN 
MONOGRÀFICA DEL 
GOS D'ATURA CATALÀ 
El domingo por la mañana tuvo lugar 
la monografica, poniendo en compe
tición el C.A.C. de la RSCE. 

Los jueces invitados fueron Car
men (Mica) Bartra, de España, y 
Alain Pecoult, de Francia, siendo 
Cornisario General 'Jesús Pérez. 



~Y Se inscribieron 38 expositores 
' _con 73 perros , en la siguiente pro-

porción: 

Clase cachorros 
~achos:4.Fiernbras:5 

Clase intermedia 
Machos: 2. Flernbras: 6 
Clase abierta 
~achos: 13. Flembras: 20 
Clase carn peones 
~acbos:3.Fiembras:2 

Clase veteranos 
Flernbras: 5 
Clase cachorros 
~acbos:6.Fiembras:7 

Conjuntamente se presentaran 6 
parejas y dos Iotes de cría (de 4 y de 
6), y 5 confirmados. 

PROYECTO PARDU DE 
ENTREGA DE CACHORRO 
A PASTOR 
El Proyecto Pardu sirve como rein
troducción del gos d 'atura català en 
el medio de los pastores y, por otro 
lado, potencia la promoción de la ra
za en el marco de los concursos de 
perros pastores, para conseguir au
nar tan to la estampa como el mante
ner el caracter y aptitudes de trabajo. 

El proyecto consiste en la entrega, 
sin coste, de un cachorro de 3 meses, 
tatuado e inscrito, a un pastor, para 
que lo utilice en su trabajo. Esta per
sona debera seguir las normas del 

club, en sanidad, trato, y, especial
mente, en la elección de pareja para 
cría. Si es macho, el club puede usar
lo como semental y si es hembra se le 
proporciona el macho. Cuando críe, 
entonces el pastor regala un cacho
rro de la camada a otro pastor. 

Tuvo tanto éxito la idea, por la 
reintroducción y por el efecto pira
midal de su multiplicación, que en la 
primera entrega (2 de noviembre de 
2001) a Ferran Prat vino ex profeso 
National Geographic a filmarlo. En 
esta ocasión, la entrega se hizo al 
pastor Armand Flaujat, de Bellver de 
Cerdanya, que recibió el cachorro de 
Agustí Tonietti, criador pionero de la 
raza, con el afijo "D'Espinavessa". 
Hay que citar que es te pastor es cam
peón de concurso de perros de pastor 
de los países de habla catalana, y que 
ya esta adiestrando a otros gossos 
catalanes para "ganar", también, con 
la raza autóctona. 

Para mas información: 
FERRAN MIRALLES 
Tcl.:938417566-627481859 
E-mail: fmirall@grn.es 

CLUB DEL GOS D' ATURA 
CATALÀD'ESPANYA 
Apdo. Correos 172 
Sant Celoni (Barcelona) 
Tel.: 93 589 18 90 
E-mail: gosdatura@ hotmail.com 

Ponen ci as 
Mejora genética en la practica. Especial 
énfasis en la displasia de cadera. 
Jaume Camps. Junta CGACE. 
Tópicos típicos. Sabemos muy poco 
del gos d'atura català. 
Ferran Miralles. Junta CGACE 
La extensión geogrMica del perro de 
montaña de los Pirineos. 
Josep Lluís Ucher. Presidente Club Montaña de 
los Pirineos de España, 
Le chien de berger des 
Pyrénées et son club. 
Alain Pecoult. Presidente Club berger 
desP. Francia. 
El programa de reintroducción del perro de 
montaña de los Pirineos en los rebaños 
ovinos de los Pirineos y los Alpes. 
Teresa Verdaguer. Delegada de la Introducción 
montaña. 
Concepto de raza. Origen y recuperación del 
Mastín de los Pirineos. 
Rafael Malo. Presidente del Club Mastín de los 
Pirineos. 
La recuperación del gos d'atura català en los 
años 70 y la situación del gos d'atura cerda y 
el can oelher aranés. 
Salvador Gómez-Toldra. Cinólogo y escritor 
sobre la raza gos d'atura català. 

Mesa redonda 
Balance de estas décadas de clubes de razas 
autóctonas pirenaicas. ¿ Y los próximos años? 
Alain Pecoult, Josep Lluís Ucher, Rafael Malo, 
Gaspar Barta. 

DEBA TE ABIERTO CON TO DOS 
LOS ASISTENTES 

CH Galan de Babylus (LO E 1029938). 
Nacido 27-7-98 
Padres: Fufín del Gran Khann X Cora de 
Fogars de Monel ús 
Criador- L.Trinqute -Babilus. A Coruña 
Propietario: Víctor Sanchez Portal -
Galapagar (Madrid) 

Chulapona de Vagu de Cervera (RRC 
68493) Nacida 21 -8- 98 
Padres: Drago de Vagu de Cervera X Tara 
de los Argallenes 
Criadores y propietarios: Julia Aguidín y 
Enrique Vadillo- Vagu de Cervera- Madrid 

Confirman ambos ganadores la cita de la 
expansión de la raza, ya que ambos perros 
son de Madrid. Uno hi jo de A Coruña, 
procedente de afijos catalanes, y la otra hija 
ya afijo de Madrid. Lo cua! es positivo. 
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