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Sr. O. JAn;E ROCA TORRAS 

BAR6ELONA 

Mi querido amigo: 

16-G5-79 

Correspondo a tu atenta de fecha 10 del pasado mes de Abril , apor
tandote los siguientes datos que me interesas: 

a) Como resumen histórico de los Jefes de Ganaderia 
que han existida en esta provincia en el transcurso de los tiempos 
te adjunto biografia por mi redactada del primera que fu~ Juan Ver 
daguer Estrach, para que tu puedas sacar lo que te interese. 

A partir del año 1 . 939 ocupa la Jefatura D. Pedra Solé 
Puig a quien tu ya conoces y que actualmente reside Jubilada en 
Barcelona, a quien te sugiero te dirijas, para que te d~ , ~1 mejor 
que nadie, unas pequeñas notas. En la etapa de D. Pedra Sola huvo 
un lapsa de un par de años que estuvo de Jefe D. Mariana Benegasi 
Ferrera, de lo que tambi~n te puede informar el mismo Sola. 

Finalmente y como ya sabes , desde agosto de 1.965, es-
t oy yó .-

Te recalco tambi~n que en la ~poca de la repdblica y 
otros periodos de interinidad, siempre se quedaba O. Jaime Pag~s 
Basach, actualmente jubilada y muy delicada de salud que vive en 
Francisco Ciurana, 27 atiao de esta capital y a quien podrías diri 
girte, para completar més el t ema que t e interesa. 

b) En cuanto a antecedentes históricos de los Servicios 
de ganaderia de la Oiputación de Girona, realmente arrancan de la -
firma del Concierto con la antigua Dirección Generel de Ganadería y 
creación de los Servicios de Mejora y Expansión Ganadera (SEMEGA) , 
cuyas principales realizaciones, te incluyo en haja aparte . Antes -
había habido como es lógico presentación de programes e intentos de 
hacer alga , que cristalizaron de al~una forma a partir del año 1 .939 
a trav~s de la Junta Provi ncial de omento Pecuaris, con el patroci 
nio de Concursos de ganado equina de Puigcerda en l a Cerdanya y de 
Castelló de Ampurias en el Ampurdan , en los momentos de mayor auge 
de la especia caballar, así como en algdn concurso de explotaciones 
bobines de leche en la comarca del Ampurdan, cuando se intentaba 
promover esta producción. 
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A parts de esta hay que llegar al año 1 .957, que es cuan
do la Di putación Provincial se hacs carga por primera vez del Centro 
Primario de I nseminación Artificial y empieza a promover esta nueva 
t ecnologia que alcanza un desarrollo mas significativa , realmente unos 
ocho ó nueve años después, como podras observar por las r~1emorias . 

De todas formas y para mejor guia tuya te i ncluyo la ult i 
ma Memoria de actividades de SEMEGA correspondiente al periódo bianual 
76/77 que practicamente es un resumen de toda lo que se ha venido ha 
ciendo con motivo del X Aniversario de la creación de sc:r~~EGA . -

Sin otro particular recibe un fuerte abrazo de tu buen 
amigo y compañero , 

Firmada : Arturo Soldevila . 


