Patrick Morin

1. ¿Qué es para usted un Epagneul Bretón?
Es un perro de caza que tiene la cualidades
naturales para la caza y también es un buen
retriever tiene mucha sensibilidad por su
dueño .
Tenemos que seguir las normas del estándar y
eso es normal. En una misma camada puede
haber un campeón de belleza y uno que tiene
defecto.
2. ¿Nos podría decir cuál es su opinión actual
de los Bretones Españoles?
Me gustan los epagneuls bretons españoles, el Español posee mucha pasión para esta
raza y pueden mejorarla a condicion de acudir siempre a su origen, es decir en Callac
capital mundial del epagneul breton
3. ¿Desde que usted empezó en el mundo del Bretón, nos podría comentar la
evolución que ha sufrido el mismo?
Desde que he empezado pienso que el estándar ha cambiado un poco. Pienso que
habremos hecho 30 campeones mas sobre los 120 que hemos hecho mi padre y yo.
El breton es un perro de caza y no de defensa (se ve a la dentición) y tampoco de
belleza. Los perros de belleza ganan poco en trabajo pero hay que perseverar para que

pueda llegar a ser excelente en los dos
campos, el trabajo y la belleza. La nariz ha
aumentado.
En los años 1960, el setter tenía 2 veces más
nariz que el breton .Ahora son iguales pero el
breton es un perro mucho mas astuto.

4. ¿Háblenos de la historia de su afijo?
La historia de mi afijo es una historia de amor.
Mi padre trabajo en una oficina durante 20
años y fue el primer profesional en Callac .
Se decidió a ser profesional porque había mucho caza y quería vivir de su pasión, los
bretones . Tenía un bosque preferido para cazar la becada, que se llamaba Keranlouan
Ker= pueblo
an = del
Louan= zorro
Keranlouan
5. En su palmarés figuran muchos campeones ¿podría hablarnos de algunos?
Polder de keralouan fue mi primera revelación de mi vida cinofilia. Uman que se ha
ido demasiado rápido a los 3 años con un tumor en la cadera. Irian siempre me ha
fascinado, se hubiera matado para agradarme
7. ¿Qué cualidades tiene que tener un breton para la caza?
Un buen breton debe tener todas las cualidades de caza, debe ser valiente y al servicio
de su dueño

8. ¿Y la de un breton para los fiels trials?
Debe tener todas las cualidades y debe ser
capaz de transmitirlas a través del conductor
9.¿ Cuál es la diferencia entre un breton de
caza y un de fiel trial?
La diferencia entre un breton de caza y uno de
concurso es la siguiente, Si paras tres veces a
un hombre que corre uno Maratón, no podría
terminarlo nunca, los perros de concursos
hacen este prueba y los mejores ganan. Si dejáis el perro ir a su ritmo va a ser diez
veces más fácil .
10.¿Cuando selecciona una hembra para reproductora que características busca?
Una hembra debe estar dentro estándar, bien en displasia, y debe tener cualidades de
caza, de cobro, búsqueda y fácil adiestramiento.
11.¿ Y en el semental ?
Lo mismo que la hembra.
12. ¿Cuál es la cualidad más importante para usted que ha de tener un buen breto,
pasión ,nariz ,muestra etc..?
Todas las cualidades evalúan, pero la cualidad que prefiero es la facilidad en el
adiestramiento.

13. ¿Si tuviera que adquirir su
primer breton en que se fijaría
para seleccionarlo?
Muestra, cobro y por último la
morfología

14. ¿Con que edad piensa es la mejor para adquirir un breton?
Entre 4 y 10 meses
Y como última pregunta ¿es importante el pedigrí a la hora de adquirir el cachorro?
El pedigrí es la prueba de un trabajo de selección

