
Editorial 

 

Estimados lectores y queridos amigos del pastor alemán: 
 

Cuando tengan esta edición de la revista SV en sus manos, ya habrán 
tenido lugar algunos de los eventos principales de la asociación SV. 
Estos fueron el Campeonato Nacional de Crianza 
(Bundessiegerzuchtschau) en Núremberg, el Campeonato Nacional de 
Pastoreo (Bundesleistungshüten) en Eimke y el Campeonato Nacional 
de Motivación y Rendimiento (Bundessiegerprüfung) en Mepppen. 
Todos estos eventos que, lamentablemente, tuvimos que cancelar en 
2020 a causa de la pandemia. 

La decisión de aplazar los eventos de cría y también de la eliminatoria 
de los grupos de los Estados federados fue absolutamente correcta. 

Afortunadamente, este año, a pesar de diversos mal agüeros y críticas, 
pudimos realizar estos eventos. Este fue también el objetivo declarado por la dirección de la SV a 
principios de este año.  
Por supuesto, todos los eventos tuvieron que realizarse bajo las limitaciones de las autoridades para 
garantizar, entre otros, el seguimiento de los contactos. Sin embargo, en comparación con muchas 
otras asociaciones, nosotros, la SV, celebramos estos grandes eventos.  
Por ello, todos los que participaron en la organización y realización se merecen todo el 
agradecimiento y un gran elogio por el trabajo realizado. 
Estoy seguro de que se podrán realizar también sin problemas los grandes eventos de SV que 
todavía están pendientes.  
Pero permítanme también expresar algunas palabras de crítica. 
Posiblemente también tengamos que contar con normas oficiales para nuestros grandes eventos en 
el próximo año, y estos eventos se someterán a un control correspondiente. Solo podremos disfrutar 
nuestros eventos en el futuro si todos cumplimos con e implementamos las normas. Que algunos 
miembros se salgan de la fila y no respeten las normas oficiales puede conllevar eventualmente a que 
tengamos que tolerar más limitaciones por parte de las autoridades. La negligencia de personas 
individuales posiblemente hasta pueda poner en peligro la autorización oficial en sí. Todos 
deberíamos ser conscientes de esto.  

Como próximo evento, al publicarse esta edición de la revista SV, tendrá lugar el seminario base para 
aspirantes a juez en el grupo local de Engelbostel. Afortunadamente, los grupos de los Estados 
federados registraron varios candidatos en todos los sectores, de modo que puede continuarse con la 
formación de nuestra nueva generación de jueces sin interrupciones. 
A los candidatos les deseo desde ya todo lo mejor y mucho éxito en su futura formación.  

Saludos cordiales 
Bernd Weber 
Encargado de cría de la SV 


