Editorial

Honestamente hablando…
Estaba trabajando en mi editorial referente al tema “Nuevo reglamento
de perros” cuando recibí el mensaje que las federaciones de deporte
canino DVG y dhv disuelven la colaboración con el SV. Mejor dicho,
que la dhv está retirando confirmaciones de jueces ya concedidas.
Otra vez, como ya en el pasado, el ámbito de deporte del SV resulta
afectado. ¿Por qué? Esta pregunta nos planteamos aquellos entre
nosotros que quieren realizar torneos deportivos en el SV, pero
también los deportistas mismos. La respuesta: Es un asunto
puramente político y no tiene nada que ver con nuestro deporte. Se
trata de reproches recíprocos, malentendidos y la retención de
informaciones por parte de SV/VDH y viceversa. Pero en vez de
mostrar solidaridad en estos tiempos difíciles y trabajar juntos, nos incriminamos el uno al otro.
Lamentablemente, ambas partes.
Mala comunicación llevó a reproches por la inactividad referente a la nueva ley sobre la protección de
animales, así como por publicaciones arbitrarias contrarias al acuerdo sobre el tema »prueba de
resistencia al bastón acolchado«. Referente al último tema, tengo que decir que el SV había exigido
una aclaración necesaria desde hace mucho tiempo para la protección de sus jueces, figurantes y
miembros del SV. Lamentablemente, esta comunicación acabó apareciendo en Facebook y en las
páginas web de algunos grupos a nivel de los estados federados del SV. Y, por supuesto, allí no tiene
nada que buscar. Desde este punto de vista, ambas partes tienen la razón.
Sin embargo, en vez de sentarse en la famosa »mesa redonda«, aclarar la problemática con los
afectados y reflexionar también el comportamiento propio, se producen hostilidades. Estrategias
urgentemente necesitadas para los asuntos agudos se relegan a un segundo plano.
No puede ser que crítica expresada a la presidencia de la VDH lleve a que las personas criticadas
utilicen sus posiciones en sus federaciones para »penalizar« al SV. Justo según el lema: »Quién se
sale de la fila, lo va a sentir.«
En el futuro, eventos de deporte canino y de cría serán mucho más difíciles de realizar en Alemania.
¡Yo veo como meta y tarea de la VDH y todos sus clubes miembros sopesar conjuntamente las
oportunidades perdidas y focalizar actividades conjuntas! Sin »castigos«.
¿Qué es lo que queda para nuestro futuro en el deporte del SV? Los miembros del SV tienen que
tener propios jueces en el futuro. Sería simplemente falso hacer ahora reproches a los otros clubes,
de que ya no ponen a nuestra disposición los jueces y ayudantes, etc. en el deporte.
Entretanto, todos los jueces deportivos del SV se reunieron para mitigar las confirmaciones de jueces
anuladas y, mediante ello, garantizar una temporada de pruebas 2022 sin dificultades a los grupos
locales y los deportistas. ¡Muchísimas gracias a mis jueces por el gran compromiso!
Afectados por tales acciones son siempre las personas activas, no solo en el SV, sino también los de
las federaciones DVG y dhv. Ya desde hace mucho tiempo, la base del club está dando el ejemplo de
colaboración a los funcionarios. Queda por esperar que esto también llegue alguna vez a las juntas
directivas.
Cordialmente,
Björn Bröker,
Encargado de deporte del SV

