ANDRES ZAMORA

1. ¿Qué es para usted un Epagneul Bretón?
Para mí es el perro ideal: primero por su
tamaño, segundo por su simpatía y tercero, lo
más importante, por su capacidad de trabajo
y pasión por la caza.
2. ¿Nos podría decir cuál es su opinión
actual de los Bretones Españoles?
Es buena. Más que por los ejemplares
existentes, por los propios bretroneros que
cada día son más exigentes, sobre todo, los
jóvenes. Cada vez que hablo con ellos se les
ve ganas de aprender y de hacer las cosas
bien, preocupados de que la morfología vaya
unida al trabajo. Creo que eso es muy
importante para crear una raza de primera
línea.

3. ¿Desde que usted empezó en el mundo del
Bretón, nos podría comentar la evolución
que ha sufrido el mismo?
Ha evolucionado mucho en conjunto, pero sobre
todo en poderío físico y en olfato, que al día de hoy
no tiene nada que envidiar al de ninguna raza, bien
sea británica como continental.
4. ¿Háblenos de la historia de su afijo?
Cuando se pretende hacer las cosas bien, es
importante que se sepa de donde vienen y adónde
van los ejemplares que se crían, más que nada para
pormenorizar la evolución. Quise nombrar mi afijo
con el apodo que herede de mi padre y con el que
me conocen en mi pueblo.

5. En su palmarés figuran muchos campeones
¿podría hablarnos de algunos?
Igor, mi primer bretón de competición, destacaba
por su capacidad de trabajo. Con él conquiste mi
primer C.A.C. en primavera.
Tais, hijo de Igor, destaca por su polivalencia. En el
mismo año consiguió la Copa de España de
primavera, la Copa de España de caza práctica y C.A.C.
de Clásica de Codorniz.
Jas destaca por su potencia y su inteligencia en el
campo. Después de conseguir varios C.A.C. y C.A.C.I.
en 2006, quedó subcampeón de Europa. Ese año se
lesionó, y tuvo que dejar la competición en lo mejor
de su vida.
Erik, destacaba por lo bien que se cuadraba en el
terreno. Por dos años seguidos ganó la Monográfica
en trabajo.
Armani, un fenómeno.
6. ¿qué cualidades debe tener un bretón para la
caza?
Esta pregunta es fácil: pasión, buena nariz y, sobre
todo, inteligencia.
7. ¿Y un bretón para los fiels trails?
Las mismas que para la caza, y, por supuesto; estilo.
8. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro?
Lo único que les puede diferenciar es que para la
competición se exige mucho estilo y velocidad. Hay
muchos cazadores que para la caza prefieren perros
más lentos, el estilo les da igual (a mi no), prefieren
ante todo la eficacia. Con el adiestramiento se
pueden moldear los perros para la función que se les
quiera dar.

9.¿Cuando selecciona una hembra para
reproductora que características busca?
Que morfológicamente sea excelente y que sea una
buena cazadora.

10. ¿ Y en el semental ?
Estilo, fuerza física, pasión y carácter.

11. ¿Cuál es la cualidad más importante para
usted que ha de tener un buen bretón, pasión
,nariz ,muestra etc..?
Todas ellas y que morfológicamente sea excelente.
12. ¿Si tuviera que adquirir su primer bretón en
que se fijaría para seleccionarlo?
Que tenga buen carácter, que sea corto de riñones
y que tenga buena cabeza.
13. ¿Con que edad piensa es la mejor para
adquirir un bretón?
De dos a seis meses.
14. ¿es importante el pedigrí a la hora de adquirir el cachorro?
Es importante siempre y cuando sea real.
15. Cuéntenos lo que crea usted Interesante para toda aquella gente
Que se fijen en los detalles anteriormente citados y que por muy hijo de campeones
que sea, si no se saca al campo y se le dedican muchas horas a su adiestramiento,
siempre será un perro normal, más o menos simpático, más o menos bonito, pero
normal y con muchos problemas por resolver.
16. ¿Cómo ve usted en la actualidad al Club del Epagneul Bretón Español?
Lo veo bastante bien. Si la directiva sigue con ilusión que ha tenido hasta ahora y
además cuenta con la colaboración de los socios, puede llegar a ser el mejor club de
razas caninas de España.

