
Editorial 

 

Estimado/a lector/a: 

De vuelta al principio! Así podríamos describir la situación después del 
desarrollo más reciente en la pandemia y las más nuevas limitaciones 
ordenadas por la política (estado: mitad de diciembre del 2021). Otra vez, 
tuvimos que cancelar o posponer en noviembre y diciembre eventos ya 
planificados de los grupos locales y a nivel de los estados federados, así 
como primeros cursos y reuniones para el nuevo año. De nuevo, tuvieron 
lugar también competiciones deportivas y partidos de fútbol en salas y 
estadios casi vacíos. 

Para la Asociación del Perro Pastor Alemán “Verein für Deutsche 
Schäferhunde (SV) e.V.”, esto significa que, contra todas las esperanzas, también en el año 2022, la 
realización de eventos locales, transregionales y nacionales solo será posible en cada caso individual 
bajo el cumplimiento de las regulaciones vigentes en el respectivo estado federado.  Probablemente, 
eventos más grandes solo se podrán realizar en los siguientes meses, o posiblemente en todo el año 
2022, según un concepto de seguridad acordado con las autoridades locales. Afortunadamente, la 
asamblea federal prolongó mediante un auto en silencio administrativo la regulación del coronavirus 
de la SV con gran mayoría y, con ello, aumentó las posibilidades de actuación flexibles. 

Al mismo tiempo, esto significa que en el año que viene la realización de eventos cuyo volumen sea 
mayor al de un examen de un grupo local provocará mayores costes. Algunos grupos locales lo 
pensarán bien si son capaces de realizar un evento así. Queda por esperar que mediante las 
medidas recientemente ordenadas el índice de vacunación incrementará significativamente otra vez, 
y, por ello, se podrán aflojar las limitaciones en la primavera. Quiero animar expresamente a los 
grupos locales a realizar sus eventos planificados de ser posible. Pido a los miembros a apoyar tales 
eventos con una participación activa. 

A pesar de todos estos obstáculos, estoy seguro que, con vista a las experiencias hechas el año 
pasado y la sólida situación financiera de la asociación, al igual que antes, será posible la realización 
de los eventos de la asociación principal en total y con cifras de visitantes más altas. Aunque 
observando las restricciones. 

En este sentido, les deseo un año nuevo 2022 feliz, exitoso, y, sobre todo, lleno de salud. 

Cordialmente, 

Richard Brauch, 
Encargado de economía de la asociación 


