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Geir Flycky-Pedersen
Geir Flycky-Pedersen ha estado involucrado en el mundo de los perros desde mediados de los 50’s.
Nació y creció en Bergen, Noruega; pero ha vivido la mayor parte de su vida en Suecia e Inglaterra
de donde su familia y sus perros de mudaron a Estados Unidos en 2005.
Todo comenzó con una hembra de raza mixta, y después en obediencia con un Pastor Alemán y un
Boxer, este perro fue el primero que exhibió en 1959.
En sociedad con su esposa Gred, ha criado, exhibido y sido propietario de Cocker Spaniel Inglés,
Greyhounds, Whippets, Airedale Terrier, Norfolk Terrier, Welsh Terrier y Fox Terrier de Pelo de
Alambre. Ha criado más de 100 campeones de esta última raza. También ha sido propietario de
Gran Danés y Pointer. Ha exhibido y sido propietario de otras razas incluyendo Kerry Blue Terrier y
Lakeland Terrier; además de Schnauzers Miniatura, Estándar y Gigantes; Collies, Pastor de
Shetland, Springer Spaniel Inglés, Setter Inglés, etc.
En 1974 fue el primero en la historia en ser Perro del Año en Suecia y en Noruega el mismo año y
lo repitió en 1980. Este record aún lo mantiene.
También ha criado Fox Terriers Pelo de Alambre que han sido perro del año en Suecia en 1989 y
también ha exportado de Inglaterra perros que han obtenido Mejores de Exposición en eventos
prestigiados en diferentes países (Incluyendo Montgomery, EUA), perro del año en Noruega, etc.
En el mismo día en 1990, seis Fox Terrier Pelo de Alambre (Louline) ganaron Mejor de Exposición
en 5 países diferentes y un reserva de mejor de exposición en Windsor, UK con más de 10,000
perros inscritos.
Fue el primero en juzgar la final internacional de Jóvenes Manejadores en Crufts en 1984 y lo hizo
nuevamente en 1992.
Fue el primero en la historia en ganar el prestigiado premio “UK Pup of the Year Final” en Londres
dos veces y juzgó en el 25 aniversario en 1997 cuando su esposa fue reconocida con el premio
“Tom Horner’s Award of Excellence” por la contribución de perros de pedigree en el mundo
británico.
Ha juzgado en casi todos los países de Europa, varias razas del grupo terrier en Crufts y el grupo de
Teriers en 2005.
Tiene licencia para juzgar el grupo de Terrier y el mejor de exposición de todas las razas en
Inglaterra.

En estados Unidos, actualmente juzga el grupo terrier y algunas razas del grupo de Trabajo
(Working), Sabuesos (Hounds), Deportivo (Sporting) y No deportivo (Non-Sporting) y una raza del
grupo de compañía (Toy).
Y por último, pero no menos importante: Jóvenes Manejadores!

