D. JUAN CARLOS AGUILAR HIDALGO
España
Juez de Schnauzer Miniatura y Basset
Hound.
Nacido el 26.04.1961 siempre he tenido
cerca animales y mucho mas ligado al
mundo de los perros.
Mis comienzos fueron con setter ingles
y pronto con dobermann la que
considero mi raza preferida y de la que
muchas personas me siguen viendo
unido a ella aunque ya no presento. En
el año 85 IDC Dobermann, de mi mano
conseguí el titulo más preciado de la
raza a nivel mundial, por primera vez
con un perro criado en España además.
Me considero un trabajador-expositor y
por ejemplo en la raza de perro de agua
portugués he obtenido record de la raza
consiguiendo campeonatos de España,
Portugal, Gibraltar, Italia y Alemania
además de Europa y Mundo.
Desde hace mas de 30 años
activamente presentando Schnauzers
Miniaturas y Basset Hounds de los que
tengo la satisfacción de haber obtenido
múltiples campeones, incluidos títulos
de campeones del mundo tanto con schnauzer como con Basset Hound y en el caso
de la raza Basset Hound, BIS en el 95 WDS Bruselas. En la actualidad también
trabajando con las razas Teckel
y Braco Alemán de los que he obtenido
campeonatos, prueba de trabajo, etc.
Una de mis grandes satisfacciones es que actualmente existan perros importantes que
tienen perros míos en sus pedigríes ganando en las exposiciones de todo el mundo.

D. ADRIÁN ARGENTE DEL CASTILLO LECHUGA
España
Natural de Granada, mi primer contacto con el mundo
del perro fue hace más de 38 años. Mi primer perro fue
un Pastor Alemán de no muy buena calidad. Al poco
tiempo, con otros amigos, nos dedicamos a la cría más
o menos selectiva de perros de caza. Teníamos
Pointer, Epagneul Breton, Perdiguero de Burgos y
también mis primeros y muy malos Doberman. En mi
casa, siempre existió un/una Rottweiler para guarda,
criando alguna camada de esta raza.
A partir de entonces entre en contacto con lo que
podríamos llamar "Cinofilia Oficial" y mis actividades
se dividieron en tres ramas importantes: Cargos Directivos, Criador y Juez Canino.
Como Directivo, fui socio fundador y primer Presidente de la Sociedad Canina de
Andalucía Oriental durante los seis primeros años de su fundación. Posteriormente y
tras una etapa de descanso, volví a la Junta Directiva desempeñando distintos
puestos. A esta fecha, vuelvo a desempeñar nuevamente el cargo de Presidente. He
sido durante 5 años delegado de Razas Españolas de la Real Sociedad Canina de
España; igualmente he sido miembro de la Comisión de Jueces durante más de 4
años.
He organizado multitud de exposiciones, tanto Nacionales como internacionales y
Concursos. He sido durante varios años Vicecomisario General de las Exposiciones
de Madrid, así como de la Exposición Mundial de Valencia.
Como criador he tenido multitud de razas, habiendo criado Campeones de las razas
Epagneul Bretón, English Springer Spaniel y últimamente, Teckel Estándar de pelo
duro.
Como Juez, he juzgado Exposiciones Nacionales, Internacionales, Europeas y
Mundiales, así como Monográficas de multitud de razas. He juzgado por toda Europa y
en América del Sur en Argentina, México, Brasil, Venezuela y Perú. También en
Tokio.
La Real Sociedad Canina de España, me nombro Juez All Rounder (Todas razas) en
el año 2005.

D. MANUEL JOSÉ CAÑADILLAS MATHIAS
España

Juez Internacional de la RSCE.
Juez Especialista de Alano Español.
Juez de Razas Españolas.
Zoólogo (Licenciado en Biología, y
Diploma de Estudios Avanzados en
Biología) por la Universidad de Granada.
Asesor y Terapeuta de Comportamiento
Animal, por la Universidad de Granada.
Máster en Gestión del Medio Ambiente.
Asesor Técnico de Medio Ambiente de la
Diputación de Granada.
Responsable Técnico del Programa de
Control de Fauna Urbana de la Provincia
de Granada.
Miembro de la Comisión de Cría, y
Tesorero de ANCAE (Asociación Nacional
de Criadores de Alano Español).
Autor de la ponencia "Evaluación y
valoración de perros potencialmente
peligrosos", en el Seminario Técnico sobre Tenencia de Animales Peligrosos y Control
de Fauna Urbana, diciembre 2014, Diputación de Granada.
Socio del CEMA (Club Español de Molosos de Arena) durante 20 años, gran parte de
los cuales es vocal de la junta directiva, y vicepresidente en la última etapa.
Titular del Afijo "La Carrasca" desde hace más de 20 años.
Criador de varios Campeones de España de la raza Dogo de Burdeos.

D. JUAN ISIDRO FERNÁNDEZ DÍAZ
España
Comencé mi andadura en el mundo del
perro desde la infancia hace más de
cincuenta años, pues el primer perro del
que tengo recuero llamado “Volante”, era
un mastín inmenso de color marrón que
ya viejecito lo dejaban en casa de mi
madre, pues ya no trabajaba en el campo.
Pasé la mayoría de mis veranos durante
mi infancia y juventud, en la casa del
pueblo y finca de mi abuelo, en
Extremadura, disfrutando y jugando con
todos los mastines y otros perros de caza
que teníamos. También tuvimos setters y
algún boxers.
Cuando vi la película de Walt Disney la
Dama y el Vagabundo quedé impactado
por la presencia de Jack, el Scottish
Terrier inteligente y prudente que siempre
protegía a Dama, y supe que sería la raza
que siempre tendría. Comenzamos
nuestra andadura en el mundo de las
Exposiciones hace más de 25 años, y
hemos criado más de 100 campeones de
España, Portugal, Gibraltar Marruecos, y
algunos Subcampeonatos del mundo durante todos estos años. Nuestro afijo es “De
Treysas” y aunque hemos criado alguna camada de manetos y bodegueros,
actualmente sólo criamos scottish terrier.
En la actualidad, hemos creado en el 2014 el club Español DEL Scottish Terrier, y
tengo el honor de ostentar la Presidencia. He Juzgado en bastantes ocasiones dentro
de España, tanto en Nacionales como en Internacionales, habiendo tenido el privilegio
de Juzgar este último año, en una monográfica de scottish terrier en el Reino Unido.
Aunque mi mujer y mi hija no son tan “perreras”, siempre me ayudan y apoyan, en
esta locura. Nos encontramos activos tanto en Exposiciones, como en cría y juzgando
mi amada raza. Es un honor juzgar en mi ciudad los terriers que se me asignen en la
próxima Exposición Nacional e Internacional de Sevilla 2018.

D. EDUARDO GONZÁLEZ GIBERT
España
Juez de los Grupos 6, 7 y 8.
Ingeniero de Telecomunicaciones, Master
Internacional Ashridge College (UK) y
Executive Management en Duke University
(US), en la actualidad desempeña el cargo de
Director General en España de una
multinacional del sector de la automoción.
Nacido en Barcelona, muy pronto comienza su
actividad cinófila, a principios de la década de
los 70 como presentador y criador,
distinguiéndose en la Raza Basset Hound , en
donde cosecha sus mayores logros con varios
campeonatos de España.
Paralelamente comienza sus estudios para
convertirse en Comisario de Ring, y a partir del
año 1979 forma parte cómo Vocal de
Exposiciones en la Directiva de la Real
Sociedad Canina de Cataluña, siendo el
Comisario General de las Exposiciones
celebradas durante ese período, destacando la
celebración de la 50 Exposición Internacional
de Barcelona. También participó de forma destacada en la organización de las
Exposiciones Mundiales celebradas en Madrid y Valencia.
Juez Internacional de los Grupos FCI , 6º,7º y 8º completos , ha juzgado en numerosas
exposiciones de carácter Nacional e Internacional , otorgando el punto valedero para
el Campeonato de España en la Exposición Internacional de Primavera de Madrid, así
como en la Exposición Europea celebrada en Barcelona. Sus actuaciones a nivel
internacional se centran en exposiciones Internacionales en países europeos como
Finlandia, Francia, Italia y Benelux.
Ha formado parte del Jurado de la Exposición Mundial del Centenario de la FCI en
París y de la Exposición del Centenario de la RSCE. Es Juez especialista de la Raza
Basset Hound y ha juzgado las Exposiciones Monográficas de la Raza Basset Hound ,
Beagle y Perro de Agua Español.
Miembro de la Real Sociedad Canina de España desde hace más de 30 años, (Socio
121), accede al Comité de Dirección en el año 2001 del que forma parte en la
actualidad con el cargo de Tesorero y como Vocal encargado de la Comisión de
Jueces y delegado de la RSCE en la Comisión de Jueces de la FCI.

RODI y WERA HÜBENTHAL
Noruega
Ambos jueces allrounder.
Su vida en el mundo del
perro comenzó después de
que se conocieron en la
escuela en 1961. En ese
momento, Rodi tenía un
Buhund noruego y Wera un
Whippet. Comenzaron con
Dobermann;
primero
presentando
y
en
obediencia y más adelante
con la cría. Durante más de
40
años
además
de
Dobermann; han estado
involucrados con Pinscher alemán, Pincher Miniatura, Schnauzer Gigante, Whippet y
Pastor de Brie. Sus reproductores han sido importados de Suecia y Finlandia
(Dobermann), Inglaterra (Dobermann & Pastor de Brie), Alemania (Dobermann &
German Pinscher), Israel (Pincher Miniatura) y Estados Unidos (Pastor de Brie). Unos
150 perros con el afijo "Picador" se han convertido en Campeones, no sólo en
Escandinavia puesto que los cachorros se exportan a varios países.
Debido a que en el momento actual juzgamos mucho alrededor del mundo, no
tenemos perros en casa.
Durante todo este tiempo, Rodi ha formado parte de varios comités; entre ellos ha sido
miembro fundador y Presidente del Club Noruego de Pinscher y del Club noruego del
Pastor de Brie; miembro del comité educativo del Kennel Club Noruego.
Wera fue durante varios años miembro de la Comisión de estándar del Kennel Club
Noruego. También trabajó en cuestiones informáticas en la oficina del Kennel Club
noruego durante muchos años.
Rodi comenzó como un Juez en 1969. Sus primeras razas fueron Dobermann,
Rottweiler y los Galgos. Siguió trabajando en ello hasta 1992, cuando se convirtió en
un juez All-round.
Wera fue Comisario durante 20 años antes de empezar como juez en 1984. En 1998
también finalizó con su educación como juez all round.
Esta fantástica afición los ha llevado alrededor del mundo; formando parte del plantel
de jueces de exposiciones como la World-Winner en Copenhague, Berna, Viena,
Helsinki, Milán, Poznan y Herning. Wera también ha estado juzgado en Poznan y
Herning. Juzgan de forma regular en Australia (incluyendo Real-Shows). Debido a que
en invierno viven en Tailandia, juzgan de forma regular en Asia.
En 2015 Rodi juzgó solamente el Best In Show en la European Winner Show de
Noruega.
En el 2017 juzgaron unas 20 exposiciones incluyendo especiales de raza, como por
ejempl Toys (Alemania), Schnauzer / Pinscher (Suecia), Perros de los Pirineos
(Noruega), Spitzs (Dinamarca), Sighthounds (Noruega) y Beagles (Dinamarca).

DR. TAMÁS JAKKEL
Hungría
Juez allrounder.
Aunque no nací en una casa "de perros", me
cuentan mis padres que empecé a pedirles un
perro cuando tenía 4 años. Tuve mi primer año
en 1972, y desde entonces soy miembro del
Kennel Club de Hungría. Soy un criador desde
entonces, tanto de Cocker Spaniel Inglés como
de Dachshunds de pelo corto, de los tres
tamaños.
Para mí fue una ilusión ver a mi padre convertirse
en uno de los criadores más exitosos de una de
nuestras razas nacionales, el Magyar Agár
(Sighthound húngaro). También competí con
éxito con mi caniche. He criado y poseído 30 Campeones del Mundo, un par de
docenas de ganadores europeos y más de 180 Campeones Internacionales de la FCI
Internacional.
Basado en la intención y la "presión" de mi mentor, el Dr.Tibor Bródy, me convertí en
juez de la FCI en 1985, siendo posteriormente invitado a exposiciones a juzgar. He
tenido el placer de juzgar en la mayoría de los eventos más importantes de FCI, KC,
CKC, ANKC, AKC en más de 80 países. He juzgado el Best In Show en casi todos
estos países incluyendo una Exposición Europea y una Mundial.
Además de mi actividad como criador y juez de conformación, no pude resistirme a
expresar constantemente mi opinión relacionada con nuestra profesión. Así es como
también me involucré en la "diplomacia".
Fui Presidente de la Asociación Húngara de Spaniels durante 24 años y recientemente
Presidente de la Sección Magyar Agár en Hungría.
Estuve en el Comité del Club Kennel Húngaro en el momento en que el Dr. Tibor
Brody fue nuestro Presidente. Soy Presidente del Consejo de Jueces de Hungría
desde hace 16 años. También fui vicepresidente de la Comisión de Jueces de la FCI.
He sido miembro del Consejo de la Sección Europea de la FCI durante 8 años siendo
también elegido Vicepresidente en los últimos 4 años de esta función de la cual me he
retirado cuando he sido elegido para ser miembro de la Comisión General de la FCI en
2009. Después de haber sido condecorado con varios premios, estoy orgulloso de
tener el Pin Dorado de la FCI.
En todas mis actividades me quedo en primer lugar y, lo que es más importante, como
un criador y dueño de perro tratando de actuar de acuerdo a sus intereses. Sé, por mi
experiencia, todo el trabajo y cuántas sombras están detrás de cada uno de los
momentos de éxito. Sin el sacrificado trabajo de nuestros criadores no podríamos
tener Exposiciones, no podía tener buena calidad de perros, no podríamos ganar o
perder o aprender más acerca de cómo podemos preservar nuestras razas en lugar de
"mejorar" ellos (por ejemplo, cambiarlos en el manera que nunca fue esperado o
pretendido por nuestros antepasados ...).

PHILIP JOHN
India
Juez allrounder.
Estoy autorizado a juzgar a todas las razas,
grupos y BIS en cualquier evento afiliado al
Kennel Club of India, la Federación
Cynologique Internationale y el American
Kennel Club (AKC Judge # 99891).
Empecé a juzgar internacionalmente en
1982.
He otorgado a CACs y CACIB a más de 200
razas y juzgado Grupos y BIS sobre una
base regular.
En la Exposición Mundial Canina 2010
(Dinamarca) juzgué los caniches miniatura,
cocker spaniel Inglés y West Highland White
Terrier y en la Exposición Mundial Canina
2014 (Helsinki) los SS Dachshund, Saluki y
Pekineses. He juzgado varios Royal Shows
en Australia, así como Winner Shows en
Helsinki y Estocolmo. Estas exposiciones se consideran espectáculos nacionales y
tradicionalmente atraen grandes números de perros. He juzgado en Australia y Nueva
Zelanda, Japón, Corea, Taiwán, China, Filipinas, Vietnam, Malasia, Tailandia,
Indonesia, Pakistán, Sri Lanka, Nepal e India, así como Finlandia, Suecia, Noruega y
Dinamarca. Estonia, Letonia, Portugal, España, Italia, Croacia, Hungría, Eslovaquia,
Rusia, Sudáfrica, Brasil, Canadá y EE.UU.
Ha juzgado como un juez del especialista al Sight Hound, Dachshund, Labrador
Retriever, Doberman, Bóxer, Rottweiler, Gran Danés, Dálmata, Basenji, Carlino y
Tibetan. En 2017 he sido invitado para juzgar la Exposición Nacional de Spaniels de
Dinamarca. Otras invitaciones para 2017 incluyen Estonia, Letonia, Islandia, Lijiang
(China), Argentina y Uruguay y la FCI APAC Show en Shanghai.
He criado Doberman, Beagle, Lhasa Apso, Dachshund estándar y Perro de Pastor
Alemán. También he presentado Greyhound, Whippet, y Dachshund estándar pelo
largo.
Actualmente soy el Presidente del Dachshund Club de la India.
Han ayudado en el Kennel Club of India entre 1976 y 2011 y encabezado el Comité de
Entrenamiento de Jueces desde 2003 a 2011.
Fue elegido Presidente de la Comisión de Jueces de la Sección FCI Asia-Pacífico en
2015 por un período de 4 años.

D. ADRIAN LANDARTE
Uruguay
Juez allrounder.
Afortunado en haber nacido en una
familia amante de los perros, he
convivido con ellos con o sin raza
durante toda mi vida. Me inicié en el
mundo de las exposiciones a los 17
años cuando adquirí mi primer lebrel
Afgano.
Desde
ese
momento
me
fui
involucrando más y más en este hobby
como
expositor,
criador,
juez,
organizador y directivo.
Actualmente soy presidente del Kennel
Club Uruguayo, fui presidente de la
Sociedad de Criadores de Cimarrón
Uruguayo, del Setter Club del Uruguay
y del Consejo de Jueces del KCU.
Miembro
de
la
comisión
de
Exposiciones de la FCI y Vice Presiente
de la Comisión de Jueces de FCI 20142018.
Con Jorge Nallem fundamos El
Retorno, criando con gran éxito Setter
Irlandes,
Beagles,
Schnauzer,
Dachshund pelo corto, Fox Terrier, Whippet, Greyhound y Cimarrón Uruguayo.
Logrando mas de 160 BIS de todas la razas, incluyendo BIS en exposiciones como
Américas & Caribe, Sicalam, y circuito WDS, BIS de la Nacional del Fox TW de USA, 4
mejores de Grupo en Mundiales y 2 reservados, más de 10 títulos de Campeones
mundiales y varios mejores de Ranking y Top 10 rankings de todas las razas en cinco
diferentes países.
Inicié mi carrera como juez de Setters en 1987 y actualmente soy juez
para todas las razas KCU-FCI.
Tuve el honor de juzgar en mas de 40 países de los cinco continentes,
incluyendo varias mundiales FCI, FCI sección Americas y Caribe, FCI
sección Europa, Mediterranean Winner, Nordic Winner, AKC invitational world
challenger, BIS West Chester KC, BIS Sta Barbara KC, y en varios Royal de Australia.

D. BENJAMÍN MERINO
España
Juez del grupo 7.
Practico la caza menor con perro de muestra desde el año
1970, adquiero mi primer braco alemán en el año 1976,
con el que comienzo a participar en exposiciones de
Morfología y es mi inicio en el mundo del perro.
En el año 1983 formo parte de la Junta Directiva como
vocal de la Sociedad Canina Castellana.
Criador de Bracos Alemanes con el Afijo Benja’s.
Socio Fundador en el año 1984 del Club Español del
Braco Alemán.
Presidente de la Sociedad Canina Castellana desde el año
1990.
Miembro del Comité de Dirección de la Real Sociedad
Canina de España desde el año 1993.
Vicepresidente de la Comisión de Caza de la Real Sociedad Canina de España.
Juez Internacional de Morfología FCI del Grupo 7º.
Juez Especialista de Morfología de Braco Alemán.
Juez Internacional de Trabajo para perros de Muestra Continentales y Británicos.
Juez Internacional de Trabajo para Pruebas de Trabajo de Campo y Agua.
Juez Internacional desde el 2012 de Pruebas de Trabajo para Teckel Sobre Tierra y
Bajo Tierra y Rastro de Sangre Multirazas.
Comisario General de las Exposiciones Internacionales de Madrid desde el año 1993.
Comisario General en la Exposición Europea de Barcelona en el año 2004.
Presidente del Comité Organizador del Campeonato del Mundo de Agility 2005 en
Valladolid.
Actualmente soy propietario de tres bracos alemanes con los que práctico la caza
menor todos los fines de semana de Octubre a Febrero.

D. SALVADOR SERRANO ANTÓN
España
Nacido el 19 de noviembre de
1956 en Santa Pola – Alicante.
Mis
primeros
inicios
en
exposiciones caninas desde el
año 1976 con las razas Bulldog
Ingles y Bull-Mastiff como criador
y
expositor participando
en
múltiples
exposiciones
tanto
Nacionales
como
Internacionales
y
consiguiendo
varios
títulos
de Campeones de España con
el afijo “Alacant-Bull “ ademas de
criar schnauzer y carlinos.
Desde principios de los años 90
solo
y exclusivamente
con
la cría y selección del Dogo Presa Canario logrando múltiples
Campeones de España, Internacionales y Mundiales.
Fundador del Club Español de los Molosos de Arena
Miembro de la junta de la Sociedad Canina de Alicante desde el año 1979 y
actualmente con el cargo de Presidente.
He organizado varias Exposiciones Nacionales e Internacionales y Monográficas.
Delegado y coordinador de la zona Levante y Andalucía del Club Español del Dogo Presa Canario.
Juez de la Real Sociedad Canina de España desde el año 1996
Juez Internacional de varias razas.
Juez especialista del Dogo - Canario Canario desde 1998, he juzgado varias
Monográficas tanto Nacionales como Internacionales y puntos obligatorios.

D. JARI SPAGNA
Italia
Juez de los grupos 2, 3, 4, 5 y 10 completos y de las razas molosoides del grupo 9.
Mi profesión es Veterinaria.
Comencé en el mundo de las exposiciones caninas con Teckels de pelo largo en 1998
y después adquirí mi afijo “I Reali Di Spagna”. Después comencé a criar Teckels de
pelo corto, American Staffordshire Terrier, Bulldog Francés, Fox Terrier de Pelo Corto ,
Jack Russel Terrier y Saluki y he tenido algún tiempo Lenberguer y Khurzar.
He realizado muchos campeones italianos, también campeones internacionales y
campeones de otros países extranjeros, algunos campeones de Europa y Campeones
de Mundo. Tambien perros mios ha sido mejor de raza en Westminster y Best In
Shows en numerosas ocasiones.
En e momento actual soy el Presidente del Gruppo Cinófilo Di Terra D’Ontrano, de la
región central, y miembro del National Exhibition Council. Tambien soy socio del Club
de Terrier Italiano y socio fundador del Club de American Stanffordshire Terrier de
Italia. Organizo numerosas exposiciones nacionales e internacionales.
He juzgado en numerosos países europeos como Finlandia, España, Portugal, Austria,
Croacia, Serbia, Hungría, Luxemburgo, Estonia, Letonia, Irlanda y también en la
Mundial de Italia y he juzgado también en Rusia en Junio de 2016.

FRANCISCO JAVIER TORRIJOS SANTOS
España
Juez Internacional e insignia de oro de la Real
Sociedad Canina de España.
Criador de la raza de mastín español, con el afijo
Fuente Mimbre, con una antigüedad superior a los
treinta y cinco años.
Nuestro palmarés como criador cuenta con un número
superior a las ciento cincuenta camadas, con varios
campeones nacionales, vencedores de campeonatos
de club así como de varias exposiciones mundiales.
Juez
habitual
de esta raza en exposiciones
nacionales, internacionales, y mayoritariamente
concursos monográficos en estos últimos quince años.

