
Conocido más familiarmente como "Dinky" entre sus compañeros, nació en 1967 en el seno de una fami-
lia de "amantes de los animales". Dinky ha exhibido perros desde que tiene memoria. A temprana edad, 
él y sus hermanos a menudo acompañaban a su padre a las exposiciones caninas. Junto con su padre y 
sus hermanos, a lo largo de los años, estuvo involucrado con Pastor Alemán, Pointer Alemán pelo corto, 
Akita Japonés y Bull Terrier, antes de ser absorbido personalmente por el Cobrador de Labrador en 1988.

"Sunshadow Labrador Retrievers" de Dinky es una de las principales fuerzas detrás del éxito del Cobra-
dor de Labrador �lipino en la actualidad. Poseía el DRO # 1 de PCCI para 1996, el N° 5 para 1995 y el N° 3 
para 1997. Ha sido dueño y criador de más de 130 campeones, de los cuales al menos 70 son criados en 
casa. También era el propietario del "Sire of Champions" Nº 1 de todas las razas en Filipinas, quien al 
momento de escribir esta semblanza, había engendrado cuarenta y seis (46) campeones, un número 
aún por superar. Actualmente está involucrado con el Welsh Corgi Pembroke en el que ya ha criado algu-
nos campeones. Ha sido delegado de Filipinas en las Asambleas Generales de la Federation Cynologique 
Internationale celebradas en 2005, 2007, 2009, 2011, 2013 y 2015; Conferencias de la Sección de Asia y 
el Pací�co de la FCI en 2005, 2007, 2009 y 2011, 2013 y 2015. Fue el observador de la FCI en las Exposicio-
nes de la Sección de Asia y el Pací�co de la FCI en 2009 y 2011. 

También fue miembro del Grupo de trabajo de la FCI que se formó en Bratislava (2009). Es miembro de 
los Comités de Jueces de Exposiciones y Exposiciones de la FCI desde 2010. Fue elegido por primera vez 
Presidente de la Sección de Asia y el Pací�co de la FCI en Ooty, India, en 2013. Recientemente fue reelegi-
do en Taipei, Taiwán, como Presidente de la Sección, hasta 2019. Es miembro del Comité General de la 
FCI. También es el presidente del Club Canino de Filipinas (PCCI), una posición que ha ocupado desde 
2005.
Ha juzgado en más de 50 países y en los 7 continentes, así como en muchas de la Sección y World Dog 
Shows.
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