Sra. SILVIA JUDITH DE TORON
JUEZ NACIONAL DE TODAS LAS RAZAS FCI
JUEZ ESPECIALIZADA EN LAS RAZAS:
AKITA Y AKITA AMERICANO
Nacionalidad: GUATEMALTECA
Inicia en el mundo canofilo en l,990 registrando el criadero KASANY TORON junto con su esposo
FRANCISCO TORON siendo desde esa fecha socia activa de ACANGUA , registrada con el número
287; obteniendo varios campeonatos de Belleza a nivel Nacional e Internacional con las RAZAS
ROTTWEILER , CHIHUAHUEÑO PELO CORTO Y FOX TERRIER PELO DE ALAMBRE, Obteniendo
altas colocaciones dentro de los juzgamientos de exposición., en 1995 empieza a criar la raza
AKITA AMERICANO; PASTOR BELGA MALLINOIS , BULL DOG INGLES y luego por azares del
destino en el año 1998 tuvo la oportunidad de traer al país las razas AKITA Y SHIBA INU
proveniente del criadero del Sr. Massanori Fujimoto, dedicándose a criar las dos razas,
impulsando a más personas a inscribir criaderos en ACANGUA de estas razas, presentando en
pista AKITA, AKITA AMERICANO Y SHIBA INU con las cuales se ha destacado con ejemplares de
su criadero y manejados por su persona, obteniendo colocaciones en MEJOR DE EXPOSICIÓN Y
MEJOR CRIA GUATEMALTECA, ha juzgado Niño manejador desde 1995., y exposiciones regionales
de todas las razas desde 1995, en el año 2013 obtiene la licencia especializada para juzgar la raza
AKITA AMERICANO y en el 2014 la licencia especializada para juzgar la raza AKITA, fue invitada a
juzgar ese mismo año las especializadas de las 2 razas en SICALAM de EL SALVADOR, ,forma
parte de COLEGIO DE JUECES Desde 2017 como secretaria , Es CATEDRATICA asignada por él
colegio de jueces, impartiendo clases a los aspirantes a jueces, fue MIEMBRO TITULAR DEL
TRIBUNAL DE HONOR 2017-2018, desde el 2019 forma parte de la JUNTA DIRECTIVA DE
ACANGUA ocupando el cargo de SECRETARIA.- el 7 de Abril 2019 Inicia los juzgamientos en
Guatemala con punto Nacional en el INTERNACIONAL DOG SHOW juzgando el grupo 9 . En
Marzo 2020 obtiene la LICENCIA DE JUEZ NACIONAL DE TODAS LAS RAZAS FCI. Ha juzgado en
Guatemala, El Salvador y México.-

E-mail: silviakasanytoron@gmail.com

