DON JOSE GREGORIO GOMEZ
1. Hace muchos años que es usted criador de Bretones.
¿Ha encontrado algunas diferencias entre el Epagneul
Bretón de hace años y el de ahora?
La principal diferencia que encuentro es que a los
actuales Bretones se les está dotando de más velocidad,
mayor recorrido ¿esto es bueno?
Se están haciendo perros veloces, como si sólo
importara la velocidad, perdiendo, o no resaltando otras
cualidades innatas en el Bretón. No hay que olvidar que el
Epagneul Bretón es un continental y como tal se tiene que
comportar en el campo sobre la caza.
Para mí la mejor época que he conocido es la que
va de 1.975 a 1.995. En esos veinte años he visto perros
inolvidables. No voy a citar a ninguno porque sería
interminable la cantidad de campeones que he tenido el
placer de contemplar en las pruebas celebradas sobre
todo en Francia, sobre perdiz o becadas tanto como juez
como mero espectador.
Añoro algunos perros del pasado.

2. Es usted Juez, ¿podría explicarnos, con detalle, cómo
debe ser y cómo debe comportarse un Epagneul Bretón?
El Estándar de trabajo lo especifica con toda
claridad. Este Estándar del Epagneul Bretón figura
además, entre los mejores por su simplicidad:
ANDADURA: Alegre, viva, espumosa. Galope enérgico y continuo, rápida sucesión de
movimientos recogidos. Proscribir el galope prolongado o picado.
PORTE DE LA CABEZA: La cabeza debe ser llevada alta sobre la línea dorsal, la línea
chaflán‐cráneo ligeramente inclinada. La cabeza siempre móvil demostrando una seguridad y
una agilidad olfativas constantes en la búsqueda de la caza. De todas formas, en ciertas
circunstancias difíciles serán admitidos rápidos controles en el suelo.
LA BÚSQUEDA: Debe ser inteligente, metódica, sin ser mecanizada, demostrando que el
perro caza “permanentemente”, adaptándose a la naturaleza y a la configuración del terreno
para continuar constantemente en contacto con su conductor.
LA MUESTRA: Cuando nota la emanación, después de un control rápido, el perro debe
subir con mucha autoridad y seguridad para bloquear la caza. La muestra deberá ser tomada
de pie incluso en el caso en el que ésta esté tomada espontáneamente; de todas formas, para
una muestra por sorpresa será tolerada otra actitud, con la condición de que el chaflán esté
bien alto en la dirección de la caza, prueba de que domina bien esto último.
LA GUIADA: Debe ser espontánea, a la orden del conductor, haciendo prueba de
decisión y prudencia para conservar el contacto “conductor y caza” hasta que se vaya ésta
última. El rechazo de la guiada es una falta grave (salvo proximidad de la caza).
EL COBRO: Tierra y agua; debe efectuarse con una orden, de una forma
espontáneamente alegre y rápida.
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3. Ha sido usted Presidente del Club ¿ha notado alguna
diferencia entre aquel Club y el actual?
Desde que se fundó el “Club” en el año 1.989
hasta la fecha la diferencia es muy grande. Empezamos
con 30 socios y hoy pasan de 500. Criábamos 350 perros
al año y hoy 2.000. Han llegado nuevos aficionados que
están criando excelentemente. Los Bretones que
competían en los primeros años del “Club” eran casi
todos importados. Hoy tenemos Bretones criados en
España, campeones de trabajo. Creo que la labor del
“Club” y de los aficionados es muy positiva.
Pero hay que mejorar en Raza o Belleza.

4. Posee usted afijo ¿nos puede hablar de su historia?
A mí, José Gregorio, se me conoce como Pepín
dentro del mundo del perro de muestra. Lo que hice fue
añadirle una P más para crear el afijo PEPPIN, que
comparto con mi hermano Javier desde que fue
reconocido por la Federación Cinológica Internacional
con fecha 1 de Febrero de 1980.
El verdadero artífice de que el afijo DE PEPPIN se
conozca internacionalmente es de mi hermano Javier.
Empezamos criando Pointer y Setter Inglés en 1965, con
los que cazábamos. Hacia el año 1970 comenzamos a competir siendo Javier el conductor y
logrando hacer de las dos razas perros campeones.
En la actualidad criamos, mi hermano Setter Inglés y yo Bretones.
Por mi condición, primero por ser presidente del Club y luego por ser juez de trabajo,
no he competido con mis bretones en las pruebas.
Donde sí he competido ha sido en el campo, en las jornadas de caza sobre perdiz o
becada y en las que me ha llenado de alegrías esta inteligente Raza.
5. Ha criado usted muchos campeones ¿podría hablarnos de alguno de ellos?
He tenido excelentes Bretones que me han dado grandes satisfacciones en el campo
sobre caza, llámese becada, codorniz o perdiz.
Por citar a alguno, voy a hablar de VIOLET nacida el 26 de Diciembre de 1983, hija de
Tessa de Valle de Proneaus y Nestor de Keranlouan. Una perra excepcional. No perdí ninguna
perdiz herida y maté cientos de ellas.
Otro fue FUKO, nacido el 30 de Mayo de 1993, hijo de Diana de Peppin y Cobra de
Cornouaille. Fue perro CH. I. El mejor Bretón que he tenido sobre becadas.
He criado bastantes Bretones que han dado muchas alegrías a sus dueños en el
ejercicio de la caza, que es para lo que fue creado. Pienso que el Epagneul Bretón es un auxiliar
ideal para un cazador.

6. Sabemos que es usted una persona de Club ¿podría decirnos cuáles son sus sentimientos
hacia el C.E.E.B.?
Mis sentimientos los vengo demostrando a los largo de la vida del “Club”, primero
fundándolo y luego ayudando desinteresadamente en todas las pruebas y manifestaciones
desarrolladas en estos casi 20 años de vida. He hecho miles de kilómetros acudiendo a
pruebas, bien como Presidente, como juez o simplemente como espectador para poder
aportar información al “Club”.
Mientras tenga salud pienso seguir aportando mi ayuda y conocimientos para bien del
“Club” y del Bretón.
7. ¿Podría usted aventurarse y hablarnos sobre lo que usted piensa será el futuro del
Epagneul Bretón?
Hablar o escribir sobre la calidad de una raza no implica generalizar en todas. (Todas
las razas de muestra me merecen un gran respeto).
Yo aquí quiero resaltar la utilidad cazadora del E. Bretón.
Es un perro que lo mismo caza con frío, con calor, en el llano, en la montaña o en el
bosque; se adapta a todos los tipos de caza. “El E. Bretón es muchos en uno”
¿El futuro del E. Bretón en España?
Cada temporada que pasa son más los cazadores que le eligen como compañero de
cacería y para apoyarme en lo que digo, un gráfico de la evolución del Bretón dentro de las
cinco razas más representativas de los perros de muestra: los últimos 12 años.

AÑOS
S. I.
E. B.
P.
B. A.
DRA.

Comparativo de inscripciones según la R.S.C.
1995
1996
1997
2005
2006
1.574
1.785
2.169
3.416
3.410
958
970
899
1.834
1.793
2.292
2.028
2.073
1.196
1.362
1.519
1.806
1.645
965
1.072
634
650
788
393
494

2007
3.341
1.978
1.349
1.077
410

Como veis sólo es superado por el Setter Inglés. En el año 2007 ha subido un 10,32 %.
El futuro es excelente.

8. Desea usted incluir algo más.
¿Tenéis un Epagneul Bretón? ¡Mi enhorabuena!
Habéis elegido una gran raza que os llenará de alegrías y satisfacciones. No le
defraudéis. Él no lo hará.
“El EPAGNEUL BRETÓN ES MUCHOS EN UNO”
(José Gregorio Gómez)

