ENTREVISTA A DON JULIO CUELLAR

1.‐ ¿Nos podrías hablar de tu vagaje personal dentro del mundo del perro?

Desde mi más tierna infancia, ya tenía
predilección por los perros en general y los
de caza en particular. En casa de mis
padres, siempre teníamos perros, por
tratarse de una finca rural, siempre
campaban por casa a su libre albedrío.
Recuerdo

con

cierta

nostalgia,

los

amaneceres en primavera cuando me
asomaba por la ventana, me deleitaba
escuchando

el

dulce

canto

de

las

codornices que acababan de llegar del sur
de la península.

De todas las razas de perros de caza, el que más nos agradó siempre fue el Braco
Alemán, el cual nos decantamos por esta raza, claro está sin menospreciar a ninguna
de las demás. Por lo que siempre hemos tenido grandes perros tanto para cazar, como
en el mundo de la competición.

El 22 de octubre de 1983 fundamos en Barcelona el “Club Español del Braco Alemán”,
fue elegido presidente Benjamín Martinez, que dos años más tarde falleció en

accidente de coche, cuando regresaba a Barcelona después
de haber asistido a la Exposición Internacional Canina de
Madrid, con su magnífico ejemplar Braco Alemán Colin v.
Dycker Land.

Después de este triste suceso, hubo una cadena de
presidentes con una duración media de 2 años, hasta que en
el año 1989 fui elegido Presidente, durante mi mandato
organicé varias Monográficas en Zaragoza; destacando la del
año 1991 en Villajoyosa (Alicante), el año 1992 en Sigüenza
(Guadalajara), el año 1993 en Fustiñana (Navarra) que fue la
más exitosa, con participación de 242 perros, y en 1994 en
Valladolid y en el año 1995 el VI Campeonato del Mundo en
Ecija (Sevilla), avalando a nivel económico todos los
diferentes eventos, ya que en aquel entonces los clubes
carecían de ayudas externas.

Ya después por motivos profesionales quise dejarlo,
realizando unas elecciones generales a fin que fuera
proclamada otra persona que dirigiera los destinos del Club,
el cual recayó con mi incondicional apoyo al actual
Presidente Sr. Fernández.

2.‐ ¿Cómo surgieron los piensos Fochert y cual ha sido su historia?

En aquellos tiempos solo teníamos en España, dos importantes firmas multinacionales
de piensos, lo mismo que ocurría con los coches, que sólo teníamos Renault, Seat y
Citroen, como muchos de mi edad recordarán. Estando de Presidente del Braco
Alemán (antes y después) nuestros viajes al extranjero, eran continuos para concursar
y para traernos perros de Alemania, Holanda, Italia, Bélgica y Francia. Aquí teníamos
pocas pruebas, por todo lo cual, hizo que nuestra gran ilusión‐afición por competir y
empujados por nuestra juventud, pudiésemos traer a España algún pienso para

nuestros perros, con el fin de ahorrarnos dinero, ya
que aquí los estábamos pagando a precio de oro.

Indagamos y preguntamos a nuestros colegas‐
presidentes de los diferentes clubes extranjeros,
dónde podríamos conseguir un buen pienso de calidad
y precio. Nos indicaron que la mejor fábrica estaba
ubicada en Holanda, lo cual allí nos dirigimos, llegando
en el momento puntual que estaban engrandeciendo
la fábrica, y había abierto en el seno de la sociedad
una ampliación de capital donde entré a formar parte.

Y así empezó la llegada de Fochert a España, que en
principio fue para los 486 socios que teníamos en
aquel entonces, para después ir repartiendo a los
demás clubes que también estaban interesados en la
adquisición de este pienso que al final resultaba
mucho más barato que el comprado aquí en España

3.‐ Hablanos de las cualidades de los piensos Fochert

Nuestras fórmulas son el resultado de largos años de investigación y su ventajas van
más allá de las necesidades nutricionales básicas de nuestros perros. Nuestro equipo
técnico integrado por expertos veterinarios y nutrólogos donde desde nuestra fábrica
en Holanda, formulan la combinación de las mejores materias primas traídas de
diferentes partes del mundo y con un despliegue formidable de recursos logísticos por
tierra y mar para elaborar según normas AAFCO y NRC una alimentación de una
calidad incomparable y a unos precios altamente competitivos.

4.‐ Nos consta que piensos Fochert siempre ha estado al lado del mundo del perro,
patrocinando infinidad de eventos y algunos Clubes de raza ¿nos podrías nombrar
algunos?

Desde hace bastantes años, llevamos patrocinando las semanas de Andalucía “Pruebas
Primavera y Gran Busca”, tanto en razas Británicas como en Continentales.
Igualmente, las selectivas que luego nos representan en Europa en diferentes eventos
como los Campeonatos de Europa y del Mundo. Así como Copas de España, de la
Federación Española de Caza como las que organiza la Real Sociedad Canina,
añadiendo morfologías anuales a diferentes Clubes Españoles. También la prueba de
Copa S.S.M.M. el Rey de Galgos en campo y liebre mecánica. Sin querer olvidarme de
las pruebas de San Huberto a nivel nacional e internacional y la famosa final de Caza
Menor con perro de la Federación Española, etc. etc…

5.‐ Piensos Fochert ha sido y es el alimento de muchos campeones ¿nos podrías
nombrar algunos?

En Británicos quiero recordar entre otros al pointer “Jalo” de Jose A. Jáñez, en cuanto a
Continentales hay varios bretones: entre ellos la famosa perra “Gala” del Sr. Manuel
Camiña, actual presidente del C.E.E.B., “Ciqui del Soñar” de Miguel Fornell y
actualmente “Tuno de los Cuellaranos” de Juan Perea etc, etc… y en Bracos alemanes,
Isard du Clos de la Gatine, ganador de la Copa de Francia Especial Braco Alemán, John
de la Bruyeres, Labardena Niss, Ainhao Frik de la Eike(Sak), todos Trialer en caza
Práctica y Primavera, este último campeón internacional de belleza y actualmente su
hijo Dolbi, también Trialer en caza Práctica y Primavera y campeón en belleza, todos de
mi propiedad.

6.‐ ¿Cuál es tu relación actual con el Club Español del Epagneul Breton?

En cuanto al actual con vosotros las relaciones son formidables tanto en el terreno
comercial, como el más importante nuestras buenas relaciones humanas, que al final
es lo que más cuenta. Espero que la Junta de Gobierno recién nombrada, no caiga en

los mismos errores de las anteriores, ya que según me consta la honradez de los
componentes y la transparencia en las cuentas del Club son admirables, por lo que me
gustaría que sirviera de ejemplo para otros clubes.
No olvidar que hace años que soy socio del Club del Espagneul Bretón y no quisiera
marcharme de este mundo sin tener un breton en mi casa, en un magnífico cuadro ya
lo tengo, por algo se empieza…

7.‐ ¿Dónde podemos adquirir los piensos Fochert?

Normalmente en cada capital de provincia hay una distribución, pero en el caso de que
se viva fuera del casco urbano o en algún pueblo, tendrían que ponerse en contacto
con nosotros para mandárselo directamente aunque sea pequeña la cantidad. Nuestro
teléfono de atención al cliente es el 976 472 575 (De lunes a viernes).

