Editorial

Estimados/as deportistas, estimados/as socios/as de la SV:
Como encargada de la prensa de la SV, el tema comunicación es una
parte central de mi trabajo. Comunicación es el aglomerante entre
nosotros, las personas, y requiere reciprocidad. Si una persona deja de
comunicar porque ya no lo estima importante, reacciona ofendida a un
incidente o posiblemente quiere privar a otros de informaciones, esta
interacción se desequilibra. Por lo tanto, nos afecta a todos. Y es
indiferente si ejercemos un cargo o no. Pero si lo hacemos, tenemos una
vez más la obligación de reflexionar sobre nuestra forma y nuestro modo
de comunicar. Por lo tanto, dediqué mi editorial a este tema tan
significativo según mi estimación.
Todos conocemos el dicho: «La palabra es plata y el silencio oro». Aveces
tiene sentido callarse, sin duda. Sin embargo, en la mayoría de las situaciones es esencial hablar, y
hablar el uno con el otro. Esto afecta todos los ámbitos de nuestra vida en la asociación. Empezando
con una buena vida común en los grupos locales, hasta en los más importantes gremios de nuestra
asociación, que dirigirá el futuro de la SV. Si la comunicación no o ya no funciona, nosotros, como
asociación, no podemos tener éxito, o solo lo podemos tener de forma limitada. Primero, es
importante que tiene lugar comunicación. Sin embargo, también es de importancia significativa el
«como».
El modo de comunicar tiene efectos hacia adentro, pero también hacia afuera. Según mi opinión,
deberíamos aspirar presentar a nuestra asociación como frente unido hacia afuera. Muchas veces
aplazamos temas desagradables. No es buena idea esperar, teniendo la esperanza de que los
problemas se solucionarán por si mismos, posiblemente hasta callándolos. Cuanto más tarde uno se
preocupa de encontrar una solución, tanto más difícil será la situación. Una cosa es segura: Cuanto
más abierto y respetuoso es el trato recíproco, con más agrado trabajarán todos juntos.
Automáticamente aumenta la motivación de comprometerse en nuestra asociación. Justamente esto
es importante. Porque nos encontramos en el ámbito de los cargos honoríficos. Todo está orientado
exclusivamente hacia voluntariedad. Y de forma voluntaria a largo plazo, uno solo hace lo que le llena
de alegría. De otra forma, hay muchas otras posibilidades de hacer más agradable el tiempo libre. Si
conseguimos que la mayoría de nuestros afiliados, con todos sus caracteres diferentes, se ven como
parte esencial del gran todo, estos también serán más preparados para comprometerse en nuestra
asociación. !Esto debe ser nuestra meta!
Quién posiblemente se siente tratado de manera despectiva o incomprendido seguramente no arderá
en deseos de soportar esto por mucho tiempo en su tiempo libre. Y aún menos desarrollará una
motivación interna de comprometerse para y apoyar a la comunidad. No importa si se trata de un
ocupante de un cargo o los afiliados de la SV normales. Y estos son, muy evidentemente, la gran
mayoría y forman la base y el fundamento de nuestra asociación. Si nos encontramos en un mismo
nivel, seguramente funcionará bien la comprensión del uno para el otro. Finalmente, todos tenemos
algo en común que nos une: Nos une el amor por nuestros cuadrúpedos, independientemente del
ámbito de actuación de nuestra asociación para el cual nos hemos decidido.

Cordialmente,
Roswitha Dannenberg

