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PROGRAMA DE ACTOS
 
XII JORNADA DE LA CABRA / IV ENCUENTRO DE PASTORXS EN RESISTENCIA

1 al 4 de octubre del 2022 – Valle de Meià

8:30  Asamblea de l¨Associació de ramats de la cabra catalana”.

10:00  Mercado de la Tierra: Productos de los rebaños, de los campos y de las
            manos.
11:00  Visita guiada al rebaño de la cabra catalana.

12:00 Música: jotas aragonesas.

13:00 Charla: “El comú català” o la necesidad del resurgimiento de la cultura
           comunal. David Algarra Bascón.

14:00 Comida popular: “cassolada de crestó” y otras delicias campesinas.

16.00 Música: Num Tamos Toes, pandereteires feministes asturianes.

17:00 Bailes folk catalanes.

18:00 Presentación del IV Encuentro de Pastorxs en Resistencia.

19:00 Micro abierto.

A partir de las 20:00 Encuentro en la casa de colonias de 
Santa Maria de Meià y cena para todxs.

1 DE OCTUBRE  
Jornada de la Cabra Catalana



8:00  Desayuno.

9:00  Presentación del IV Encuentro.

10:00  Charla: “Marco general de la problemática de los incendios forestales”, 
            a cargo de miembros del GRAF-Lleida.

11:30  Descanso.

12:00  Presentación del proyecto “Ramats de Foc”. El papel de los rebaños en
            la prevención de los incendios forestales, a cargo de Marc Arcarons
            (coordinador RdF) i Ona Alay (responsable RdF Girona).

13:00  Debate abierto: la importancia de la ganadería extensiva en el
             mantenimiento de los ecosistemas de bosque y montaña.

14:00  Comida.

16:00  Mesa-debate*: La autogestión de la salud del rebaño. Puesta en 
            común de experiencias de tratamiento y curación. 
            Presentan: Maria Bueno (pastora y quesera del Pirineo aragonés) 
            y Oriol Clèries (pastor sin rebaño).

18:00  Descanso.

18:30  Presentación de la red “Ramaderes de Catalunya”. Clara Mongé 
            (pastora de cabras lecheras).

19:00  Mesa-debate: Las razas autóctonas: importancia y realidad. 
            El caso de la cabra catalana. El subcaso de la cabra negra. 
            Presentan: Artur Bòria y Toni Cantí 
            (Associació de ramats de la cabra catalana).

21:00  Cena.

22:00 ¨Recital poético ilustrado¨ con Ivet Eroles, poeta, y Mercè Esteban,
ilustradora.

2 DE OCTUBRE  
IV Encuentro de pastorxs en resistencia
Casa de colonias Sta. Maria de Meià



8:00  Desayuno.

9:00  Taller: Corte y deshuesado del cabrito y del cordero. Conservación en
embotado de carne de crestó “confitat”. A cargo de Josep Pijuan, carnicero
veterano.

10:30  Visita guiada con degustación a la quesería de Clua.

14:00  Comida.

16:00  Mesa-debate: Principales dificultades y amenazas del pastoralismo: no
acceso a la tierra, instituciones i lobies adversos, mentalidad estatal y
urbana,... Respuestas y posibilidades de superación. Presenta: Kiko Bardají
(pastor y quesero del Pirineo aragonés).

18:00 Descanso.

18:30  Coloquio con pastores veteranos.

21:00  Cena de clausura: asado de cabrito.

22:00  Taller de percusiones con Mateo Malato (lutier y artesano de la piel).
Tiempo para rapsodias y canciones.

3 DE OCTUBRE  
IV Encuentro de pastorxs en resistencia
Casa de colonias Sta. Maria de Meià



8:30  Desayuno.

9:00  Asamblea de Pastorxs en Resistencia: La autodefensa de la cultura 
         pastoril. Como luchamos y nos organizamos? 
         (Orden del dia en construcción).

13:00 Comida de despedida.

4 DE OCTUBRE  

IV Encuentro de pastorxs en resistenciaCasa de colonias Sta. Maria de Meià

*Las mesas-debate constaran de una presentación de unos 15-20 minutos, seguido de
aportaciones preparadas de 5 minutos (si las hay) y el resto del tiempo dedicado al debate.


