
Editorial 

 

Estimado/a lector/a: 
 
El mes pasado era esperado con ansia por muchos. En la 
Asamblea Federal de la SV, junto con la toma de decisiones de las 
solicitudes presentadas, los delegados presentes eligieron la nueva 
junta directiva de la SV y los directores de secciones. En primer 
lugar, me gustaría dar las gracias a la comisión electoral por su 
trabajo profesional. También quiero dar las gracias a todos los 
presentes por el trato justo, apreciativo y objetivo entre todos. En 
este punto, tampoco debe faltar el agradecimiento a los miembros 
de la junta directiva que dejan el cargo, esto es, Nikolaus Waltrich 
(vicepresidente de la SV) y Lothar Quoll (director de crianza de la 
SV), por su colaboración en los últimos cuatro años. Ambos han 
prestado un gran servicio a la Verein für Deutsche Schäferhunde 
(SV) e.V. (asociación de perros pastores alemanes). El gran 

aplauso que los dos antiguos miembros de la junta directiva recibieron por sus méritos en la 
Asamblea Federal se lo merecieron sobradamente.  
 
A la nueva junta directiva, a la que tengo el honor de presidir nuevamente, le deseo una colaboración 
constructiva y llena de confianza. Felicito a todos los miembros por su elección o relección exitosa en 
el cargo, y en este punto aprovecho la oportunidad para dar las gracias nuevamente a todos los 
delegados que, con su voto, expresaron su confianza en mí como presidente de la SV. Mi objetivo es 
continuar, junto con los compañeros de la junta directiva, lo que se inició en los últimos años, y llevar 
a la práctica los conceptos desarrollados sobre la raza del perro pastor alemán y la asociación Verein 
für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V. En los últimos años se llevó a cabo un inventario de las 
existencias y se realizó un trabajo de análisis importante. Ahora se trata de abordar el trabajo y 
aceptar los retos. ¡Sin lugar a dudas! 
 
A partir de la página 10 de esta edición puede leer un resumen de los miembros de la junta directiva, 
así como un informe detallado sobre la Asamblea Federal de la jefa de prensa de la SV, Roswitha 
Dannenberg, quien también fue confirmada en su cargo. En el número de julio del periódico de la SV 
publicamos un resumen de todos los acuerdos tomados por la Asamblea Federal, para que esté 
informado/a de todas las novedades. 
 
A propósito de novedades: A partir de ahora, la editorial del periódico de la SV se escribirá 
alternativamente por todos los miembros de la junta directiva federal de la SV. Opino personalmente 
que todos los cargos deben tener la posibilidad de compartir opiniones y comentarios sobre 
acontecimientos actuales en la Asociación, y que ello es una medida útil que convertirá al periódico 
de la SV en un medio aún más interesante y variado en el futuro. 
 
Atentamente 
Prof. Dr. Heinrich Meßler, 
Presidente de la SV y WUSV 


