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Jane Treiber
Mi esposo y yo adquirimos nuestro primer Gran Danés en 1972. Era un ejemplar color Arlequín, y nos lo
vendieron como calidad de exposición. Bueno, quizá pueden adivinar el final de esta historia. “No era un
ejemplar de calidad de exposición, pero fue un excelente compañero y fue a todos lados con nosotros,
campamentos, senderismo, natación, etc.
Mientras, asistimos a matches, exposiciones caninas y clases de manejo. También leímos y estudiamos el
estándar y todos los libros que pudimos encontrar sobre en Gran Danés y el Manejo. No había muchas
publicaciones de perros en esa época, pero encontramos al perro que queríamos para nuestra fundación del
criadero en New Hampshire. Su nombre fue CH. Dinro’s Simon Templar, criado por Rose Roberts. Así nos
fuimos en la casa rodante de California a New Hampshire. Para hacer la historia corta, adquirimos un macho
importado de Alemania y un macho y hembra hijos de Simon, quien fue el Gran Danés Arlequín más ganador
del país. También compramos una hembra Basset del propietario de Simón; quien fue mi mejor amigo y
mentor por más de 40 años.
Criamos Bassets y Gran Danés por los siguientes 20 años bajo el sufijo “KIMO” que es una palabra India
Mojave para “Perro Grande”. Fuimos muy bendecidos de tener los ejemplares fundadores que tuvimos y la
tutoría de mi mejor amigo. Hemos producido muchas generaciones de campeones, ganadores de
especializadas y ganadores de grupos de ambas razas.
Hice mi aplicación jara ser juez de Basset primero, ya que estaba acampañando a un Gran Danés. Cuando su
carrera concluyo, aplique para Gran Danés. Actualmente tengo licencia para todo el grupo de Trabajo
(Working), Sabuesos (Hounds), 6 razas del grupo deportivo (Sporting), Shiba y Jóvenes Manejadores.
Disfruto juzgar y trato de que todos los expositores se sientan cómodos dentro de la pista y que sientan que su
ejemplar se juzgó justamente. He juzgado especializadas de muchas razas en todo el país (EEUU) y en
Canadá. Juzgué la nacional en Canadá hace unos años, y juzgué la especializada de Gran Danés en Nueva
Zelanda. Tamién juzgue especializada de Gran Danés, Basset y Rodesiano en Australia. Estuve en la mesa
directiva del Great Dane Club of America por seis años, y fui presidente de Educaciones para jueces de los
clubes filiales. Complete la producción de un CD educacional del Gran Danés para jueces, criadores,
expositores y cualquier persona que desea aprender sobre el “Apolo de los perros”. Soy maestra retirada, y
comparto mi hogar con dos bullmastiff y dos border terriers.

