
Desde muy joven, siempre he tenido perros y desde 1972 comencé a criar y mostrar Chihuahueño, Peki-
nés, Pinscher miniatura. Hasta la fecha, he criado y sido propietario de más de 80 campeones indonesios, 
indios, japoneses, singapurenses y estadounidenses en varias razas. Me gradué en 1978 en la facultad de 
medicina de la Universidad de Indonesia y obtuve mi título y mi formación en obstetricia y ginecología 
en Inglaterra. Soy miembro del Real Colegio de Obstetras y Ginecólogos de Inglaterra y consultor en 
ejercicio en Yakarta (Indonesia), especializado en infertilidad.

Durante mi estancia en Inglaterra, visité y obtuve experiencia y conocimiento de primera mano de 
criadores famosos, como Ocobo (Bulldog Inglés), Yeosinga, Apoco Deodar (Chihuahueño), Ashgate 
(West Highland White Terrier), Fantasia / Upend (Rottweiler) y varios otros. Mi primera importación de 
Inglaterra fue un Chihuahueño. Mi primera importación de Pinscher Miniatura fue un macho rojo en 
1983 de Japón y este perro se convirtió en un Campeón de Indonesia y el mejor Pinscher Miniatura en 
Indonesia. También he criado Pinscher Miniatura. Mi interés también se extiende a los pomeranios, 
importados de Inglaterra. Desde ese país importé Mini Smooth Dachshunds y Boxers. He criado y mos-
trado exitosamente el Mini Smooth Dachshund. Los Boxers vinieron de la famosa Marbelton Kennel.

El primer Doberman que yo tuve fue en 1978. Mi primera importación en 1980 fue un macho pardo de 
los Estados Unidos. Este perro se convirtió en el Dobermann indonesio número 1 y luego se convirtió en 
campeón indonesio, estadounidense y canadiense. Más tarde, importé Dobermann del famoso criador 
de Franckenhorst y perros con Nordenstamm Bloodlines de Europa. Los Doberman armónicos son el 
resultado de estas combinaciones de líneas de sangre estadounidenses, Franckenhorst y Nordenstamm. 
He exportado Doberman a Singapur, India, Filipinas, Canadá, Inglaterra y Europa.
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Soy miembro fundador y consejero de la raza del Club Dobermann de Indonesia. Me desempeñé duran-
te varios años como vicepresidente, consejero de raza, comité y ahora presidente del Comité de Capaci-
tación de Jueces del Indonesia Kennel Club (PERKIN).

Mi primer nombramiento para juzgar Doberman de The Indonesian Kennel Club fue en 1993. En 2006, 
el Dobermann Club en Inglaterra me aprobó como juez y en 2009 The Kennel Club en el Reino Unido me 
aprobó para otorgarle el mérito a CC en el Reino Unido. Actualmente tengo licencia para juzgar y otorgar 
el Certi�cado de desafío (CAC y CACIB) en todas las razas, incluidos los shows de FCI, y he juzgado espe-
cializadas y de todas las razas. He juzgado en Europa en la prestigiosa exposición canina Euro en Kortrijk 
Bélgica, Inglaterra / Reino Unido, Suecia, Dinamarca, Noruega, Francia, España, Portugal, Irlanda, Luxem-
burgo, Italia, Lituania, Estonia, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Canadá, Brasil, Tailandia, Malasia, 
Singapur, Filipinas, Japón, Corea, Taiwán, India, China y varias ciudades de Indonesia.


