Editorial

Estimado/a lector/a:
A finales de mayo de este año, con motivo de la Asamblea Federal se
eligió la nueva junta directiva de la SV. En la elección, la gran mayoría de
los miembros anteriores de la junta directiva fue confirmada en su cargo.
Me gustaría aprovechar esta ocasión para dar las gracias a los miembros
retirados de la junta directiva Klaus Waltrich y Lothar Quoll por su
colaboración constructiva en los últimos cuatro años. Yo mismo fui
confirmado en mi cargo con una mayoría apreciable, lo cual me ha
enorgullecido mucho, como es natural, pero al mismo tiempo deja claro el
encargo de los miembros de la SV de dedicar toda mi fuerza y tiempo
para la Asociación de Perros Pastores Alemanes (SV) en el futuro.
Mirando hacia atrás, opino que en los últimos cuatro años hemos
conseguido algunos cambios positivos en nuestra asociación desde el
punto de vista de la capacidad. A pesar de que la estadística exprese otra cosa y no puedo ni quiero
justificar mediante discusión las cifras decrecientes de pruebas, la pérdida de miembros, así como la
disolución de grupos locales, confío en que conseguiremos mantener o crear un ambiente general
positivo entre nuestros miembros de la SV. Sin embargo, esto requiere la colaboración activa de
todos los responsables, tanto a nivel federal, a nivel de los grupos de los diferentes estados
federados, como a nivel de los grupos locales. Los estados de ánimo de personas individuales tienen
que obviarse totalmente para el bien de nuestra asociación.
En mi ámbito de competencia existen muchos aspectos que “traté” durante mi último período en el
cargo, y que naturalmente seguiré tratando. Ya sea p. ej. el modo de la formación para los futuros
jueces de la SV o la intensidad de las supervisiones de pruebas realizadas. El nuevo reglamento de
prueba de la FCI entró en vigor con efecto desde el 01/01/2019. Se trata de un reglamento de prueba
internacional, válido en todo el mundo, que fue elaborado durante varios años por una comisión
compuesta por la FCI y que en parte se diferencia claramente del reglamento de prueba anterior de la
VDH en lo referente a estructura y contenidos. Dentro del comité de perros de trabajo de la VDH, del
cual fui nombrado presidente el año pasado por la junta directiva de la VDH, para el nuevo
reglamento de prueba se fijaron complementos y disposiciones de ejecución que se transmitieron a
las asociaciones con autorización para la realización de pruebas, a fin de garantizar un nivel de
información uniforme. Los miembros de la SV también fueron y seguirán siendo informados
adecuadamente mediante artículos en el periódico de la SV, circulares de la VDH, así como
publicaciones en la página web de la SV.
Dentro de la comisión de formación de la que forman parte todos los encargados de formación de los
grupos de los diferentes estados federados, nos hemos ocupado muy intensamente, entre otros, con
la temática "Unificación de la forma de juzgar de los jueces de rendimiento de la SV en eventos
suprarregionales", y pronto presentaremos un resultado final que también se proporcionará primero al
colegio de jueces y después a todos los miembros, como es natural. Personalmente opino que, para
la forma de juzgar en eventos importantes, tenemos que encontrar un camino mediante el cual, por
un lado se garantice una alineación de los participantes de acuerdo con su rendimiento, pero por otro
lado, cada adiestrador de perros individual también abandone el evento con una sensación de
motivación y estímulo después de un rendimiento medio, y no desmotivado. Cada persona que se
haya calificado para una prueba eliminatoria a nivel de grupo de los estados federados es ya un
ganador, y eso se aplica naturalmente sobre todo a los participantes de los eventos a nivel federal.
En el momento de la publicación del periódico de la SV, la prueba del campeón federal
(Bundessiegerprüfung) de este año ya está en pleno auge. Me alegro de que podamos realizar este
evento por primera vez en el LG 19, y estoy convencido de que hemos tomado una decisión
excelente al elegir Halle como lugar de celebración del evento.
Atentamente
Wilfried Tautz, encargado de formación de la asociación

