
 
 

 

26ª Edición del concurso de perros 

pastores del Pallars 

La celebración tendrá lugar el próximo domingo 19 de agosto, pero las actividades ya 
empezarán el sábado 18 con la Feria de Productos Artesanales 

El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida ha informado a DeMediterràning.com 
(agéncia de viajes de hoteles en Cataluña y Andorra) vía nota de prensa que el pueblo de 
Llavorsí, en el Pirineo catalán, se prepara para acoger este domingo 19 de agosto, una nueva 
edición del Concurso Internacional de Perros Pastores del Pallars Sobirà, una actividad que 
cada año atrae a Prats de la Coma entre 2.500 y 3.000 personas. La celebración del concurso 
irá precedida de la 3 ª edición de la Feria de Productos Artesanos relacionados con la oveja de 
la raza xisqueta, típica del Pallars Sobirà. 

Un total de 12 pastores, con sus respectivos perros, procedentes de Cataluña, el País Vasco, el 
País Vasco francés, el País Valenciano y las Islas Baleares, se han inscrito en la 26 ª edición de 
este concurso. Como ya es habitual, el concurso se desarrollará a partir de las 10.30 horas en 
los prados de la Coma, situados a 10 minutos a pie de la villa. 

La prueba es puntuable para el Campeonato de Cataluña de Perros Pastores. Los 
organizadores prevén que, si las condiciones meteorológicas acompañan, entre 2.500 y 3.000 
personas seguirán el campeonato, tal como ha sucedido en las últimas ediciones. El presidente 
de la Diputació de Lleida, Joan Reñé y el vicepresidente del Patronato de Turismo, Gerard 
Sabarich, presenciarán la competición y posteriormente entregarán los galardones a los 
ganadores, conjuntamente con la alcaldesa de Llavorsí, Anna Panisello, y el presidente del 
Consell Comarcal del Pallars Sobirà, Lázaro Civis, entre otras autoridades. 

La competición es a la vez una reivindicación del oficio de pastor, una actividad muy arraigada 
en el territorio, y tiene la voluntad y el objetivo de dinamizar la actividad turística de la 
población, y cada vez más son más los hoteles en el Pirineo catalán que abren sus puertas. 
Pero el objetivo es también aumentar el nivel de adiestramiento de los perros pastores 
catalanes, dar a conocer el instinto de los perros y premiar a los que tienen las características 
de raza más pura, y evitar que desaparezcan los vestidos, la ropa y los utensilios típicos de los 
pastores. 

Este concurso es un ejemplo más de la consolidación de qué se puede hacer en vacaciones en 
el Pirineo catalán no sólo en invierno, sino que se suma al carro también en otoño con 
escapadas, en primavera se erige como el epicentro de los deportes de aventura en Cataluña y, 
en verano con actividades como el Concurso de Perros Pastores del Pallars, pero también con 
escapadas gastronómicas, de relax, de deportes de aventura, rutas, excursiones y patrimonio 
cultural, donde el románico es la estrella. 
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