Roswhita Ketelhon siempre estuvo unida a los perros. Cuando era niña ya
jugaba “a adiestrar” a los perros que encontraba por la calle, enseñándolos a
sentarse, acostarse, etc. Le gustaba mucho mirar el adiestramiento profesional
de perros y acudía a un club, en el que, en 1956, a la edad de 12 años, ya le
ofrecieron participar formalmente con uno de los perros propiedad de dicho
club.
Se inició con la crianza de perros de pedigree criando Dobermanns.

Más

adelante, además de Fila Brasileiro, crio también Dogos de Burdeos y Carlinos,
razas de las que mantiene algunos ejemplares en la actualidad.
En 1978 importó su primer Fila Brasileiro desde Brasil e inició así la aventura
con esta raza. Su afijo Von der Konquistadoren es bien conocido por los todos
los criadores de Fila Brasileiro más veteranos de Europa. Hizo su primera
camada de Filas en 1984 y de su casa han salido numerosos campeones de
esta raza, incluyendo varios campeones mundiales.
A partir de 1985 comenzó con su labor como jueza especialista en las razas del
Club fur Molosser e.v. (Alemania), club donde ejerció como directora de crianza
y directora de Jueces. Su reputación como juez especialista de Molosos es de
las más consolidadas de Europa.
Desde 1985 ha juzgado numerosas exposiciones a lo largo y ancho del mundo,
habiendo juzgado Filas Brasileiros y otras razas molosas en Brasil, Alemania,
Luxemburgo, Holanda, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Suiza, Austria,
Polonia y, por supuesto, en España, donde acudió a juzgar en numerosas
ocasiones especialmente en la década de los 90. Ha juzgado en varias
ocasiones la Exposición Nacional Monográfica del Club Español de Molosos de
Arena y numerosas especiales organizadas por nuestro club, dejando muy
buenos recuerdos entre los aficionados españoles.

La señora Ketelhon no está activa como juez en los últimos años, pero hemos
tenido la fortuna de poder contar con ella para esta especial ocasión.

