Editorial

Estimados amigos del pastor alemán:
Desde hace ya casi dos años, el coronavirus nos tiene en vilo. Esto no
solo en la vida diaria, sino especialmente también en lo referente a
nuestras actividades con nuestro amigo, el pastor alemán.
De vez en cuando, se paralizaron todas las actividades de nuestra
asociación. En un vaivén constante, las actividades vuelven a aumentar
poco a poco. Interesantemente, los números de camadas dentro de la SV
tuvieron un desarrollo positivo durante este tiempo.
Los exámenes, el deporte y las exhibiciones volvieron a emprender la
marcha durante las últimas semanas y, a principios del mes que viene,
nos encontramos ante uno de nuestros primeros grandes eventos
después del confinamiento: el Campeonato Nacional de Crianza
Bundessiegerzuchtschau en Núremberg. Después, nos espera el Campeonato Nacional
(Bundessiegerprüfung) de pruebas de perro de utilidad internacional IGP & de Agility en Meppen.
De todas formas, igual que antes, todavía no existe normalidad. Paso a paso, a veces hacia delante,
a veces hacia detrás, nuestras actividades alrededor de nuestro perro deben adaptarse a la situación
actual.
Afortunadamente, éxitos de vacunación generalizada nos facilitan en muchos campos volver a la
normalidad.
Sin embargo, todavía no existe seguridad de planificación absoluta para grandes eventos. Esto lo
pudimos constatar desde muy cerca en los Juegos Olímpicos en Tokio. Una posible cuarta ola y la
mutación Delta nos siguen teniendo en vilo.
Tanto más me alegro que, frente a la situación actual, es previsible que, finalmente, después de dos
años, realizaremos nuestra gran reunión familiar, el Bundessiegerzuchtschau en Núremberg, el
Bundessiegerprüfung en Meppen y el campeonato de WUSV en Lerma/España.
Aprovecho este momento para darle mis expresas gracias a nuestra oficina principal, al comité de
planificación in situ y a todos aquellos ayudantes y partidarios que nos posibilitan a nosotros, los
aficionados de los perros, estos eventos complejos y difíciles bajo estas condiciones imperantes. Es
evidente que todos los responsables trabajarán hasta el último día en la optimización de los procesos.
Expresamente, quiero aprovechar esta oportunidad para darles las gracias también a las autoridades
y oficinas regionales de las ciudades anfitrionas Núremberg y Meppen, que siempre prestaron
atención y demonstraron compromiso frente a las necesidades de nuestra asociación y ayudaron en
la realización de los complejos conceptos.
Pueden imaginarse que, con procesos tan complicados como los de una exposición nacional de cría
(Siegerschau), un campeonato nacional (Siegerprüfung) o el campeonato de la WUSV, se requieren
amplias planificaciones. Se deben desarrollar conceptos diferenciados que son analizados
detalladamente por los responsables y las autoridades y comprobados en cuanto a su plausibilidad.
Esto lo logramos de forma impresionante con nuestros ayudantes, activistas y amigos in situ. Por la
presente quiero darles las gracias a todos los intervinientes, lleno de orgullo por lo que hemos
conseguido hasta ahora. Tenemos que considerarlo un éxito que estos eventos, tan importantes para
nuestra asociación, puedan realizarse, después de todo.
Bajo estas circunstancias graves no puedo entender que algunos eternos sabelotodos todavía
expresen crítica referente a las limitaciones previsibles necesarias en el marco de la pandemia.
Cada uno debería saber que en este año no vamos a tener procesos normales como los pudimos
disfrutar por décadas. Ya tuvieron lugar limitaciones en las áreas de los grupos de descendientes y el

modo de presentación. Especialmente no será posible tampoco el doble manejo de los perros en la
forma practicada hasta ahora. Esto para nombrar solo algunos puntos.
Aún si este año tenemos que prescindir del uso de césped, la apertura de caminos cortos, motivación
excesiva de los perros por afuera del ring y similares, no deberíamos olvidar que para este evento
prácticamente se hizo posible lo imposible.
Acepten estas restricciones. Después de dos años, participen con ganas en nuestras fiestas
familiares. Experimenten nuestro perro en todos sus campos de aplicación. Y esto en el nivel más
alto.
Reúnanse con amigos y viejos conocidos y acepten las limitaciones manejables.
Lamentablemente, situaciones excepcionales requieren medidas excepcionales. Espero no
equivocarme que el próximo año podremos volver al modo normal.
En este sentido, les ruego observar estrictamente los siguientes puntos:
Solo crean y observen información oficial publicada en la página web. En los pasados días y
semanas, se difundió en los así llamados medios sociales información referente al transcurso de los
eventos que carece de cualquier fundamento fáctico y que sirve exclusivamente para confundir a los
miembros.
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En caso de confusión, nuestra oficina principal está a su disposición en cualquier momento.
Observen urgentemente todos los requerimientos de las autoridades.
Observen las reglas de las personas del servicio de orden y de los asistentes del ring.
Comportamiento indisciplinado, contradictorio a los requerimientos puede poner el peligro
todo el evento.
Como expositor, mantenga imprescindiblemente la disciplina en el ring.
En vista de la situación actual, existirá la posibilidad de participar en el evento vía vídeo en
directo.

Lamentablemente, actualmente el número global de visitantes está limitado a 1.500. Este número de
entradas ya está agotado.
Dependiendo de la situación actual al momento del evento, eventualmente habrá más entradas para
la venta. Sin embargo, estas deberán ser personalizadas. Les informamos sobre eso en la página
web de la SV.
Estimados amigos del pastor alemán, todos esperamos con entusiasmo nuestros grandes eventos.
Es como en una fiesta familiar: Cuanto más tiempo no se hayan visto los familiares, mayor es la
alegría.
Me alegro de antemano con ustedes de nuestras fiestas familiares.
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