Entrevista a Don Iñaki Elorriaga.

1. ¿Qué es para usted un Epagneul Bretón?
Es lo máximo a lo que puede aspirar un cazador a la hora de
salir al campo por sus excelentes cualidades para el
ejercicio de la caza.
2. ¿Nos podría decir cuál es su opinión actual de los
Bretones Españoles?
Pienso que están entre los mejores a nivel internacional,
por los resultados obtenidos en los últimos años.
3. ¿Desde que usted empezó en el mundo del Bretón, nos
podría comentar la evolución que ha sufrido el mismo?
La evolución ha sido muy positiva por el esfuerzo realizado
en seleccionar los mejores reproductores y así conseguir
una raza polivalente para la caza.
4. ¿Háblenos de la historia de su afijo?
Con mi afijo – ASTIBITXA‐ comencé a criar hace casi 30
años. Los primeros perros fueron pointer y después algunos
setter con los que debute en la competición. Llevo unos 20
años criando bretones para cazar y competir, puedo decirr
con orgullo que son los que más satisfacciones me han
dado a todos los niveles.

5. En su palmarés figuran muchos campeones ¿podría
hablarnos de algunos?
Puedo destacar a IS de Playabarri, JAK y TAIS de Coplilla
entre otros.
IS de Playabarri, fue un perro que me regalo mi amigo
Lorenzo Urra un día que veníamos de entrenar en Burgos.
Lo recuerdo como si fuese hoy, era un cachorro de 2 meses,
juguetón y con una mirada muy expresiva de bretón.
En la competición, lo consiguió todo a nivel autonómico,
nacional e internacional.
JAK, era un perro de 3 años y medio, que me cedió mi
amigo Fermín Irigoyen a cambio de un setter ingles. Cuando
comencé a prepararlo para la competición era muy estilista
y tenia gran pasión por la caza. Al final de su trayectoria
consiguió superar a IS en cuanto al numero de CACIT’s
obtenidos en pruebas de trabajo.
TAIS de Coplilla es un perro excepcional criado por mi
amigo Andres Zamora, con grandes cualidades para
adaptarse a cualquier tipo de terreno y que en los últimos
años a conseguido los títulos más importantes a nivel
nacional e internaional.

7. ¿Qué cualidades tiene que tener un breton para la caza?
En primer lugar debe tener pasión por la caza y ser un perro equilibrado. Además de
buena nariz y gran resistencia, tiene que tener capacidad de recuperación para poder
cazar durante varias jornadas consecutivas.
8. ¿Y la de un breton para los fiels trials?
Tiene que tener las mismas cualidades que para la caza y además ser rápido en todas
sus acciones, con el estilo típico y la andadura enérgica durante todo un turno de
trabajo.
9.¿ Cuál es la diferencia entre un bretón de caza y un de fiel trial?
Esta pregunta esta resumida en las 2 anteriores.
10.¿Cuando selecciona una hembra para reproductora que características busca?
En primer lugar que morfológicamente reúna todas las características que le exige la
raza y después que sea una grañidísima cazadora.
11. ¿ Y en el semental ?
Lo mismo que a la hembra.
12. ¿Cuál es la cualidad más importante para usted que ha de tener un buen breton,
pasión ,nariz ,muestra etc..?
Todas las cualidades son muy importantes. Pero la más importante para mi, es el estilo
típico de la raza.

13. ¿Si tuviera que adquirir su primer bretón en que se fijaría para seleccionarlo?
Si es un cachorro, el carácter es primordial. También tendremos que tener en cuenta,
la expresión de la mirada, la rapidez en los movimientos y que no tenga ninguna tara
morfológica a la vista.
14. ¿Con que edad piensa es la mejor para adquirir un bretón?
Entre los 2 meses y medio, y los 3 meses.
15. ¿es importante el pedigrí a la hora de adquirir el cachorro?
El pedigree siempre es muy importante, porque permite contrastar los antecesores en
el árbol genealógico.
16. Cuéntenos lo que crea usted Interesante para toda aquella gente
Cuando salgo al campo, los bretones son mis compañeros de viaje y me lo agradecen
con momentos inolvidables, tanto en la caza como en la competición.
17. ¿Cómo ve usted en la actualidad al Club del Epagneul Bretón Español?
Es un club que en los últimos años ha subido notablemente en cuanto a socios y creo que en
estos momentos su directiva trabaja con mucha ilusión. Espero que dentro de no mucho
tiempo, sea el club preferido de todos.

