
Editorial 

 

Estimados lectores: 
Pandemia del coronavirus, confinamento; todos estos términos que al principio 
de este año eran desconocidos para muchos de nosotros y que encontramos 
hoy, inevitablemente, en el uso diario del idioma. Absolutamente sin 
preparación, COVID-19 ha revuelto todo para nosotros y fue, o mejor dicho 
está presente no solo en todos los medios, sino que afecta, aparte de nuestra 
profesión y las restricciones severas en nuestra vida diaria, también 
considerablemente a la vida en el club SV. Todos recordamos la noticia de la 
oficina principal del SV del 16/03/2020 en la que nos comunicaron que se 
cancelaron todos los eventos dentro del SV, tanto a nivel de los grupos locales 
como a nivel de los grupos de los estados federados. El aplazamiento original 
(30/04/2020) tuvo que ser prolongado hasta el primer fin de semana de junio a 
causa del desarrollo posterior negativo. 

 
Desgraciadamente, aparte de los eventos de los grupos a nivel de los estados federados, hubo que 
cancelar también casi todos los eventos de rendimiento a nivel nacional e internacional, así como el 
Campeonato Nacional de Crianza (Bundessiegerzuchtschau). La decisión de la directiva del SV fue 
inevitable. Por supuesto, es muy lamentable para los organizadores que habían invertido ya 
muchísimo trabajo, tiempo y energía en las preparaciones de los eventos. Especialmente los guías 
que ya estaban en preparaciones de adiestramiento con sus pastores alemanes están decepcionados 
por la cancelación de los eventos. Sin embargo, por lo menos para los participantes previstos del 
campeonato del campeón universal de la WUSV 2020 —que se habían clasificados ya en el año 
pasado para el evento de este año— hay un pequeño consuelo. La directiva del SV decidió que los 
guías clasificados para el año 2020 podrán participar en el año siguiente sin necesidad de 
clasificación adicional. 

Desde el 06/06/2020, por lo menos, se pudo volver a realizar de momento eventos importantes para 
la cría, ateniéndose a las disposiciones legales que, en parte, varían mucho regionalmente, y 
observando estrictamente las normas sanitarias. Recién desde el primer fin de semana de julio se 
pueden realizar una vez más ilimitadamente eventos del SV, observando las respectivas 
disposiciones que al principio eran muy estrictas. Aun cuando las disposiciones han sido suavizadas 
un poco entretanto, el coronavirus seguirá influyendo nuestras actividades en el SV todavía por 
mucho tiempo. Únicamente el Campeonato Federal de Perros de Rastreo (BFH) del SV, así como el 
Campeonato Federal de Perros de Rescate (RH-BSP) serán realizados, según el estado actual, y 
esperamos que no haya más desarrollos negativos hasta las fechas previstas, o bien que no haya 
ninguna prohibición oficial a causa del coronavirus. Sabremos más al momento de edición de esta 
revista del SV. Según el estado actual, tendrá lugar también el Campeonato Alemán de Prueba 
Internacional de Perros de Utilidad - Perros de Rastreo de la VDH. Se trata de un evento en el cual 
pueden participar todas las asociaciones con derecho a pruebas de la VDH y para el cual se clasifican 
todos los participantes del SV mediante la Prueba Federal de Perros de Rastreo. Afortunadamente, la 
directiva del grupo del estado federado de Sajonia se declaró dispuesta a organizar el evento en este 
año. 

Aunque el año 2020, aparte del BFH y el RH-BSP, ha “pasado” ya en cuanto a los eventos de 
rendimiento, ya están en plena marcha las planificaciones para el próximo año. El Campeonato 
Nacional de Crianza (BSP) tendrá lugar en Meppen el próximo año y también la realización de la FCI 
federal en el grupo del estado federado de Thuringia está ya en preparación. En retrospectiva, 
consideramos al año 2020 como reto a causa de la pandemia del coronavirus, y esperamos con 
regocijo los eventos en el año que viene, que, ojalá, podrán realizarse bajo condiciones por lo menos 
más o menos normales.  

Hasta entonces, cuídense. 

Saludos cordiales 

Wilfried Tautz, 
Encargado de adiestramiento del club 


