Editorial

Estimados lectores:
Primero, espero que ustedes y sus parientes se encuentren bien.
Actualmente nos encontramos en una situación excepcional mundial a
causa de la pandemia del coronavirus. No conocíamos esta situación
hasta ahora y está constituyendo grandes desafíos para nosotros en
cada ámbito de la vida. Normalmente, ahora sería el inicio de la
temporada de las exposiciones de cría a nivel de los grupos regionales.
Como ya saben, en junio de 2020 no tendrán lugar exposiciones de cría
y también se han cancelado muchas exposiciones de cría de los grupos
regionales ante el trasfondo de la cancelación de la exposición de cría
del campeón nacional (Bundessiegerzuchtschau). Por supuesto, las
exposiciones de cría son especialmente imposibles durante la
pandemia a causa de la distancia de seguridad exigida y la prohibición principal de espectadores.
Opino que aún va a durar cierto tiempo hasta que podamos celebrar estos eventos. Después de la
desescalada de las medidas por el Gobierno federal y los gobiernos regionales, la directiva de la SV
se esforzó por posibilitarles a todos los miembros llevar a cabo su hobby a partir del 6 de junio, sea en
el ámbito del deporte canino o en cuanto a la cría.
Para la directiva de la SV, el decreto de emergencia referente al coronavirus con las respectivas
recomendaciones fue el camino correcto para la realización de cada uno de los eventos en esta difícil
fase, aunque existan opiniones contrarias sobre esto. Por supuesto, la realización debe adecuarse a
las diferentes premisas de cada uno de los Estados federados. Poder formular una regla completa
referente a esto es casi imposible por parte de la directiva de la asociación. Sin embargo, yo, como
encargado de la cría en la asociación, me alegro de que hayamos conseguido posibilitarles a los
miembros los prerrequisitos necesarios para la realización de exámenes relevantes / selecciones de
perros (Körungen) / evaluaciones individuales para la cría y, con ello, poder retomar las actividades
de cría y seguir manteniéndolas. Hasta ahora no se podía utilizar una multitud de perros para la cría
ya que algunos de los prerrequisitos indicados faltaban y no se podían realizar durante el
confinamiento debido al coronavirus. Sin embargo, esto vuelve a ser posible, respetando las
respectivas normas. Con suerte, se podrán retomar más actividades dentro de nuestra asociación a
partir del 1 de julio.
A nivel mundial, el pastor alemán sigue gozando de gran popularidad. Como me he podido enterar a
través de muchas conversaciones con criadores, de momento existe una gran demanda de pastores
alemanes dentro de Alemania y en los países miembros de la WUSV (Unión Mundial de las
Asociaciones de Perros Pastores Alemanes). La pandemia no frenó el interés por nuestro perro, sino
lo contrario parece más bien ser el caso. Por esto tengo la esperanza de que nuestros criadores
puedan retomar y seguir realizando sus actividades de cría también en esta época tan difícil, y que
nosotros, como asociación de perros de raza, podamos seguir satisfaciendo también en el futuro el
interés y la demanda por nuestro pastor alemán.
Cuídense.
Cordialmente,
Bernd Weber
Encargado de cría de la SV

