
Editorial 

 

Estimados lectores: 
 

En este mismo momento tienen en su mano la edición de febrero de la 
revista de la SV. Si nos ponemos a pensar que el segundo mes del año 
2021 ha ya casi pasado, cuesta imaginarlo. Después de un breve 
periodo de relajación en el verano del año pasado, desde noviembre 
nos acompaña ya un nuevo confinamiento que dejó paralizada más que 
nunca nuestra vida. De momento, probablemente nadie puede hacer 
pronósticos más o menos fiables sobre el futuro y, con ello, nos 
encontramos todavía en un estado pasivo de espera cada vez más 
insoportable. Entretanto, esto tiene efectos más o menos negativos en 
el estado de ánimo de todos nosotros. Y, sin embargo, no perdamos la 
esperanza de que mejore la situación, al menos poco a poco, que 

finalmente hará posible retomar las actividades en nuestra asociación. ¡Es lo que todos ansiamos!  

 
En mi informe en la edición de diciembre de la revista de la SV describí detalladamente los retos que 
representa la situación del coronavirus en el ámbito del trabajo de prensa y de relaciones públicas. Y 
también que existen buenas oportunidades, a pesar del coronavirus, de presentarnos positivamente 
hacia fuera. Algunos grupos locales han demostrado mediante diferentes iniciativas cómo podemos 
hacer frente a esta situación triste con ideas y creatividad. ¡Doy las gracias por ello! Las acciones y 
los vídeos no solo nos entretienen, sino también nos unen y dejan claro cuánto nos identificamos con 
nuestra afición.  
  
Además, todos los ejemplos positivos contribuyen a la mejora de la imagen de nuestro pastor alemán 
en el mundo exterior. A mi juicio, en este ámbito se efectuó una mejora claramente notable, no por 
último mediante la excelente colaboración con mis compañeros del comité de relaciones públicas de 
la SV. Quiero agradecerles de todo corazón a cada uno de ustedes, queridos amantes del deporte, su 
contribución con su actuación personal día tras día (sea en el mundo real o también en el de las 
redes sociales) en un desarrollo positivo. 
 
¡Ahora les deseo que se diviertan leyendo su revista de la SV! 
 
Por cierto: pronto, la revista de la SV también estará disponible en forma digital. Encontrarán toda la 
información referente a este formato en la página 19 de esta edición. 
 
¡Un saludo y cuídense! 
 
Roswitha Dannenberg, 
Jefa de prensa de la SV 


