Editorial

Estimados/as lectores:
Cuando tenga en mano esta edición del periódico SV el año calendario
2022 y, con ello, el año de la asociación 2022 estará llegando a su fin.
Afortunadamente, todos los eventos de la asociación principal y de los
grupos de los estados federados se pudieron realizar sin grandes
limitaciones, pero sí con condiciones adicionales por parte de las
autoridades. Especialmente en nuestros dos eventos más grandes, la
Prueba Nacional del Campeón de Cría (Bundessiegerprüfung) en
Karlsruhe y la Exposición del Campeón de Cría (Bundessiegerzuchtschau)
en Núremberg no se constataron ningunas limitaciones referentes a
visitantes y huéspedes. Las condiciones exigidas por la Oficina Veterinaria
para los expositores fueron ciertamente algo incómodas, pero se podían cumplir. En ambos eventos
noté un ambiente general muy positivo de los miembros de la asociación que espero nos acompañe
también en el año 2023.
Esto es agradable. Porque junto a los problemas del coronavirus que mencioné en mi editorial de
enero de 2022, este año vino también la guerra en la Ucrania. Las repercusiones económicas
resultantes de ella, cuyo fin no es previsible todavía, significan más limitaciones para nuestro hobby.
Además, el afán regulador del legislador en el marco del desarrollo de la Ordenanza alemana sobre el
Bienestar de los Perros (Tierschutz-Hundeverordnung) y de la Ordenanza alemana sobre el
Transporte de Animales (Tiertransportverordnung) planteó numerosas nuevas limitaciones que
posiblemente conllevaron a que uno u otro potencial expositor de dentro o fuera del país no
emprendiera la marcha hacia Núremberg. Todas estas preguntas seguramente también tendrán
efectos sobre las actividades en nuestra asociación en el año que viene y posiblemente limitarán el
trabajo de afición.
A pesar de estas condiciones marco difíciles les deseo días de Adviento relajados y tranquilos y una
feliz fiesta de Navidad 2022.
Cordialmente,
Richard Brauch
Encargado de economía de la asociación

