
Editorial 

 

Estimado/a lector/a: 
 

«Finalmente emprendemos la marcha otra vez»: este podría ser el 
lema actual. Después de que las actividades en SV se estancaran 
casi completamente desde la primavera de 2020 —con una corta 
interrupción en los meses de verano—  hemos podido realizar, otra 
vez, eventos en los grupos locales y a nivel de los Estados 
federados desde hace un cierto tiempo. Aunque en julio se tuvo que 
cancelar la calificación nacional de la Federación Cinológica 
Internacional debido al coronavirus, el campeonato alemán de 
juventud y jóvenes DJJM pudo tener lugar como primer evento 
nacional. Seguido por el Campeonato Nacional de Crianza 
(Bundessiegerzuchtschau) y el Campeonato Nacional 
(Bundessiegerprüfung) de perro de utilidad internacional (IGP) y de 
Agility. Y los próximos gran eventos también son inminentes. 

He podido estar presente en todos los eventos realizados hasta ahora. En muchas conversaciones 
con participantes y visitantes tuve la impresión de que todos se alegran de poder volver a practicar 
activamente el deporte canino o de verlo como espectador. Por supuesto, espero que no nos aplaste 
otra ola del coronavirus y nuestras actividades en la SV vuelvan a paralizarse. Soy de la opinión de 
que, con la disciplina correspondiente, todos podemos cumplir un papel en este desarrollo. 

Tal vez, la pandemia del coronavirus, con todas sus limitaciones y cumplimiento de las normas, 
también tuvo algo bueno. Tuvimos que llegar a acuerdos para la realización de los últimos gran 
eventos y desviarnos de procesos anteriores. En retrospectiva, seguramente no todo lo que hubo que 
cambiar fue malo. 

Por ejemplo, el «agobio» de los perros en la preparación de la validación de la disposición de 
instintos, seguridad en sí mismo y resistencia (TSB) por dos ayudantes de aprendizaje en el 
Bundessiegerzuchtschau, así como la presentación de todas las clases en el estadio. O la realización 
del sorteo conjunto de los participantes de Agility y IGP en el estadio durante el campeonato de la 
juventud y los júniores DJJM y el SV Bundessiegerprüfung. En mi opinión, ambos cambios fueron 
algo absolutamente positivo y agradable para el público, y deberíamos pensar si no queremos 
quedarnos con las regulaciones correspondientes. 

Creo que el coronavirus nos «desaceleró» en el pasado año y medio y llevó a reflexionar a una u otra 
persona. Por lo menos para mí, este fue el caso. Tenía tiempo para reflexionar sobre mi compromiso 
como encargado de formación en la asociación y preguntarme por qué invierto tanta energía y pasión 
en esta asociación y en mi tarea. 

Y llegué a la conclusión de que el tiempo con mis pastores alemanes y los muchos contactos, 
mayoritariamente positivos, con nuestros afiliados son el motor y la motivación para mí. En esto, 
tengo absolutamente claro qué responsabilidad asumí con este cargo. También soy consciente de 
que no tengo la solución definitiva para todos los problemas. Pero hago el esfuerzo de invertir mis 
fuerzas en el bien de nuestra asociación. 

¡Le deseo todo lo mejor para el fin del año que está por venir! 

Cordialmente, 

Wilfried Tautz, 
Encargado de formación de la asociación 


