Editorial

Estimados lectores, estimados miembros:
Espero que tengan una excelente salud y que hayan podido salir ilesos de
las tensiones de los pasados meses y también las de los próximos meses.
Todos somos conscientes de las consecuencias del brote epidémico del
coronavirus. Mundialmente, esto tiene consecuencias graves para nuestra
vida diaria. Las opiniones científicas y políticas, así como los pronósticos,
cambian casi a diario. No soy capaz de juzgar si las líneas que escribo
ahora, a finales del mes de abril, serán todavía correctas cuando se
publique la revista SV. Según lo esperado, la crisis del coronavirus tuvo
repercusiones de gran alcance en el ejercicio de nuestro hobby, la cría y la
actividad con nuestros perros. Esto no solo nos afecta a nosotros como
humanos, sino, por supuesto, también a nuestros perros. La actividad con
nuestro amigo de cuatro patas solo es posible dentro de un marco limitado.
Dada la naturaleza de la raza de perro de trabajo, nuestros perros quieran recibir entrenamiento y
estar ocupados como de costumbre también en las siguientes semanas y meses. En el momento de
escribir estas líneas, esto, lamentablemente, no es posible en nuestros grupos locales. Nuestras
actividades de crianza se han reducido en gran medida; se prevén consecuencias para el ámbito de
las exposiciones de cría, exhibiciones y evaluaciones, así como las selecciones de perros de raza
para la cría (Körung) en los próximos años. Actualmente, la organización de eventos está
completamente paralizada. Y esto también tiene efectos en la revista SV, así como en el calendario
de eventos habitual. Quiero informarles de esto especialmente en la página 9 (informaciones de la
SV).
Quiero subrayar en esta ocasión que no forma parte del área de competencia de la SV expresar
normas generalmente vinculantes en conexión con el coronavirus, ya que la forma de tratar la
situación existente está fuertemente determinada por el estatus local. La administración política en
diferentes niveles tiene la responsabilidad y el derecho de llevar a la práctica reglamentos en
conexión con restricciones para cada uno y eventos públicos. Repetidamente recibimos solicitudes
referentes a la planificación y la realización de eventos. Ante este trasfondo, la dirección de la SV ha
tomado la decisión el 16/03/2020 de prolongar, en un primer momento, la cancelación de eventos en
la asociación hasta el 31/05/2020 incluido. Todos los eventos principales anuales que realiza la SV se
han cancelado o, por lo menos, aplazado, para 2020. Lo mismo se aplica para los eventos de la
WUSV. En vista de ello, no tendrán lugar eliminatorias y competencias de cualificación para los
eventos multitudinarios.
A causa de los datos científicos y políticos cambiando continuamente, no soy capaz de pronosticar
cuál será el desarrollo futuro a largo plazo de nuestra asociación. Regularmente y en un volumen
desconocido hasta ahora recibo solicitudes acerca de cachorros de nuestra raza. Surge la impresión
de que nuestros conciudadanos están redescubriendo su amor por el perro en la situación actual. Les
ruego reaccionar a este fenómeno y acceder a la demanda de nuestra raza de forma responsable en
el marco de la cría. Si mi impresión resulta cierta, espero que, al terminar la crisis, podamos volver a
dedicarnos a nuestro precioso hobby en la medida habitual. Actualmente, sin embargo, las medidas
restrictivas son el único modo de garantizar la protección de las personas, nuestros socios y sus
familiares. Todos deberíamos mostrar comprensión por esto y apoyar ilimitadamente las medidas
adoptadas por las autoridades. Contra más consecuentes seamos a la hora de hacerlo, más rápido
volveremos a la «normalidad».
Cuídense.
Cordialmente,
Catedrático y Dr. Heinrich Meßler,
Presidente de la SV y la WUSV

