Marc Joncour

1. ¿Qué es para usted un Epagneul Bretón?

Es un perro que tiene todas las cualidades de caza
necesaria y que desea mostrarlo a su dueño

2. ¿Nos podría decir cuál es su opinión actual de los
Bretones Españoles?

Tengo la suerte de adiestrar y conducir en concursos cada
año Epagneuls bretón que vienen de España y es un
verdadero placer para mí. Debo decir que el nivel de los
perros que me entregan es muy alto. Hay mucho rigor en la
selección, pienso particularmente en perros como Teno de
los Cuellaranos, Vito de Font de Canaletas, Baros de
kronnellar, Astor de los Belaranes etc....

3. ¿Desde que usted empezó en el mundo del Bretón,
nos podría comentar la evolución que ha sufrido el
mismo?

Pienso que sus propietarios se vuelven más exigentes, para
que un perro sea utilizado como reproductor en la
actualidad no solo tiene que ser trialer, tiene que ser un
perro bien hecho, un perro con mentalidad de campeón y
clasificaciones en todas las pruebas.

4. ¿Háblenos de la historia de su afijo?

El Afijo de kerveillant lo creo mi padre en 1979. Siempre me
han gustado los perros y seguir a mi padre en los concursos

o en casa cuando trabajaba con ellos. En Callac Capital mundial
del epagneul bretón hay cuatro criadores y para mí era normal y
un orgullo poder seguir el camino de mi padre. Es por eso que en
el año 2000 seguí con el afijo de kerveillant después de mi padre.
5. En su palmarés figuran muchos campeones ¿podría
hablarnos de algunos?

No puedo hablar de los primeros porque no los he conocido.
Cuando empecé tenia

a Rapide de kerveillant , que en su

primera temporada de primavera conmigo hizo un Excelente .
Después ha ganado en pasión sobre la perdiz y la becada, siendo
mejor de la raza. He empezado con un perro excepcional. Todo
esto no habría sido posible sin Luron de kerveillant que fue
realmente un gran campeón y el padre de muchos campeones.
Después he conducido a Texas de kerveillant (campeón de Italia),
Ulster de kerveillant, Prune de kerveillant , Victor de kerveillant,
Toscane de kerveillant, Amico de kerveillant y todos han sido
trialer . Estoy intentando buscar a uno que seria del nivel de
Rapide de kerveillant pero es una tarea muy difícil.

6. ¿Qué cualidades tiene que tener un Bretón para la
caza?

Debe ser capaz de cazar en todos los terrenos, una muestra firme
y cualidades para encontrar la caza

7. ¿Y la de un Bretón para los fiels trials?

Lo mismo que para la caza y además un buen estilo, velocidad,
facilidad de adiestramiento y una busca más amplia

8. ¿Cuándo selecciona una hembra para reproductora que características busca?
Debe ser una perra dentro del estándar, que tenga buenas cualidades para la caza y
equilibrada mentalmente
9. ¿Y en el semental?
Lo mismo que a la hembra y además si ha hecho concursos, debe estar clasificado en todas las
disciplinas.
10. ¿Cuál es la cualidad más importante para usted que ha de tener un buen Bretón
pasión,nariz ,muestra etc..?
Debe tener mucha pasión y mucha gana de encontrar la caza
13. ¿si tuviera que adquirir su primer bretón en que se fijaría para seleccionarlo?
Para un cachorro , yo no miraría el color primero . Los que son mas simpáticos y los que son
mas vivos . Después en función de esto hay que elegir por morfología.
Si se trata de un perro adulto, es necesario verlo trabajar antes de comprarlo.
14. ¿con qué edad piensa es la mejor para adquirir un bretón?
Pienso que la mejor es entre 6 y 12 meses. A esta edad ya se ve si el perro tiene buenas
cualidades naturales.
15. Y como última pregunta ¿es importante el pedigrí a la hora de adquirir el cachorro?
Para mi es imposible comprar un perro sin pedigri . El pedigri es la garantiza de conocer los
padres y lo que han hecho.
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