
Editorial 

 

Estimados lectores: 
 

En esta edición del periódico SV, a partir de la página 32, pueden 
hacerse una idea de las experiencias de los diversos participantes de los 
eventos federales de nuestra juventud de este año. Del fantástico 
ambiente en estos dos eventos, así como de las impresiones de los 
últimos meses en el trabajo juvenil de nuestra asociación puedo sacar 
una conclusión clara para mí: ¡Nuestra juventud está ganando! ¡Está 
ganando en cantidad, significado y relevancia en nuestra asociación! 

A pesar del coronavirus y la tendencia general asociada con este hacia la 
letargia, en el año 2020 pudimos registrar un aumento de miembros en el 
ámbito juvenil del casi 14 por ciento en las personas entre 16 y 18 años. 

Desde hace ahora tres años nos alegramos de afiliaciones ascendientes de personas jóvenes, de 
modo que, entretanto, el 70 por ciento de nuestros afiliados jóvenes tiene 13 años y más, y, por lo 
tanto, está preparado para colaborar activamente en nuestra asociación. 
 
Esto quedó muy claro al iniciar en julio la temporada de las exposiciones de cría (Zuchtschau) y 
nuestras exposiciones de cría de la juventud alcanzaron nuevas cifras récord de registros. En ocho 
exposiciones de crías de la juventud en toda la República Federal se presentaron unos 530 perros 
por guías juveniles. Hasta los más pequeños e inexperimentados quisieron y pudieron participar 
activamente, como por ejemplo en el grupo del estado federado de Renania del norte en el evento 
«Encuentro entre niño y perro», o en el marco de las clases de veteranos y los grupos de 
descendientes. Tales acciones y eventos ofrecen la oportunidad de introducir a nuestros más jóvenes 
a nuestra afición y a nuestra asociación y vincularlos con nosotros para el futuro. 
Muchas gracias a todos aquellos que facilitan esto a nuestra juventud y fomentan una tendencia que, 
en mi opinión, es positiva. 
 
Por favor, retomemos todos esta tendencia e impulsemos y ampliemos las posibilidades para 
nuestros afiliados jóvenes en nuestra asociación. Apostemos todos por nuestra juventud SV y los 
adultos jóvenes en nuestra asociación, su compromiso y motivación. ¡Estoy segura de que, con eso, 
lograremos mucho conjuntamente! 
 
 
Cordialmente, 
 
Daniela Thoring 
Encargada de la juventud de la asociación 


