Editorial

Estimado/a lector/a:
Nuestra Asociación pierde miembros desde hace años. Muchos de los
miembros existentes están frustrados, y las causas son variadas. Se
tienen que aumentar la satisfacción y la motivación. Aquí seguramente
sean responsables sobre todo los cargos en todos los niveles, pero cada
miembro individual también puede hacer algo al respecto, como
preguntarse: "¿Qué puedo hacer por la Asociación?", en lugar de: "¿Qué
hace la Asociación por mí?" Así lo formuló correctamente ya nuestro
anterior vicepresidente. Las exhibiciones de crianza, especialmente las de
los grupos de los estados federados y la Exhibición del Campeón Federal
(Bundessiegerzuchtschau), no deben convertirse en ningún caso en
eventos de un círculo elitista o incluso de exhibidores profesionales. Los
criadores pequeños con una - tres camadas al año forman la base amplia
de nuestra crianza, y por tanto han de promocionarse adecuadamente.
Los criadores que trabajen adicionalmente en el marco de la Ordenanza de Crianza no deben ser
estigmatizados. El criterio decisivo y exclusivo para ello es que, a pesar de la mayor inversión de
trabajo y tiempo, los cachorros pueden cuidarse (socializarse) individualmente y prepararse así de
forma óptima para el comienzo de sus vidas. En lo referente a las numerosas novedades,
regulaciones y limitaciones solo puedo reiterar: "Tan pocas como sean posibles, tantas como sean
necesarias". El placer por nuestro pasatiempo común tiene que estar en primer plano.
Para mí es incuestionable que el director de crianza de la Asociación (Vereinszuchtwart) es la
persona de contacto para todos los criadores, independientemente de la orientación. El contacto y el
intercambio tienen que restablecerse. Para ello, las mejores oportunidades las ofrecen los respectivos
eventos de la Asociación principal. En el ámbito de los perros criados con orientación hacia la
capacidad, hasta ahora falta información que conocemos de los grupos de descendientes de la
Exhibición del Campeón Federal (Bundessiegerzuchtschau, BSZ). Aquí trabajo ya con el apoyo útil de
algunos miembros. Los perros orientados hacia la capacidad que se acercan al nivel estándar y
tienen una anatomía excelente deberían encontrar nuevamente el camino hacia la Exhibición del
Campeón Federal. La variabilidad genética se pierde cada vez más, especialmente en el área de
exhibiciones. La consecuencia de ello es la reducción de la capacidad, o una mayor morbilidad. Nos
seguimos dedicando a la crianza de perros de trabajo, y tiene que seguir siendo posible amaestrarlos,
no solo por profesionales. En mi opinión, la definición de perro de trabajo no debe remitirse
exclusivamente al deporte de perros de trabajo internacional (IGP). Los perros del grupo VA tienen
que considerarse un instrumento especial para la orientación de la crianza, y deberían estar a
disposición de la crianza alemana por un periodo de tiempo más prolongado. La venta inmediata de
perros machos que fueron incorporados al grupo VA como novedad no es comprensible, y provoca
una crítica justificada.
Las patas traseras inestables, asociadas parcialmente con una línea del lomo de marcada caída,
siguen manteniendo una imagen negativa para la opinión pública. Entretanto, de acuerdo con el
encargo de la Asamblea Federal, la junta directiva de la SV ha introducido un grupo de trabajo con
representantes de todos los grupos de intereses, el cual elaborará un concepto para una introducción
simplificada de la crianza. Las cifras del libro genealógico siguen disminuyendo. A este respecto, el
objetivo tiene que ser la nueva incorporación o motivación de miembros para actividades de crianza
sin que se produzca ninguna pérdida de calidad para la raza. Ha llegado la hora de emprender
nuevos caminos en este ámbito, debido también a los cambios sociales. En la orientación de nuestra
crianza, teniendo en cuenta las especificaciones, tenemos que hacer un mayor hincapié en la forma
en que la sociedad ve a nuestro perro, y criar perros que sean aceptados por el público en general.
La Exhibición del Campeón Federal en Núremberg es inminente. Deseo mucha suerte a los jueces en
funciones y el éxito esperado a los propietarios y exhibidores. Me permito un comentario final para la
presentación de nuestros perros: Tenemos que comprobar una y otra vez que nuestros perros se
presentan a medio trote permanente, en la mayoría de las ocasiones por jóvenes entrenadores de
perros deportivos. Éste no es el sentido ni la finalidad de una prueba de los aires de los perros, y ello
no solo es criticado por los espectadores, sino también por numerosos exhibidores. Por tanto, vuelvo
a recordar que los perros han de presentarse a ritmo de paso. ¡Muchas gracias por su comprensión!
Atentamente
Bernd Weber, director de crianza de la SV

