Editorial
Estimado/a lector/a:
Cuando mire el buzón para recoger la edición especial
particularmente extensa del periódico SV con todos los
informes de jueces de la exhibición de cría de ganadores
federales (Bundessiegerzuchtschau) y de la prueba de
ganadores federales IGP (prueba internacional de perros de
trabajo) & Agility será consciente de que: diciembre ha llegado
y la fiesta de navidad se avecina; pero antes de que termine
otro año lleno de acontecimientos, queremos aprovechar esta
oportunidad para dar las gracias a todos los miembros que se
comprometen honoríficamente con la Asociación de Perros
Pastores Alemanes (Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V.).
Todo ello no sería posible sin su ayuda, la cual se extiende desde su trabajo diario en el grupo local hasta
las numerosas actividades y acciones en uno de nuestros eventos. Todas esas personas regalan parte de
su tiempo, energía, conocimiento y pasión a la SV: para el perro pastor alemán, el deporte, la cría y la
comunidad. De este modo, también son los mejores embajadores de nuestra asociación. Con su trabajo,
cada día proporcionan motivos a otras personas para que sean y sigan siendo miembros de la asociación.
Dichas personas son modelos, mentores y amigos valorados del deporte, y también queremos darles las
gracias por ello, pues todas forman la piedra angular de nuestra asociación, y se han ganado un merecido
descanso durante estos días.
Este año que termina también ha revelado otra cosa: el mayor potencial de la SV se centra en la propia
raza canina. La mera amplitud de nuestros eventos con el perro pastor alemán muestra la variedad de
nuestros cuadrúpedos, los cuales, no en vano se consideran los ″decatletas" entre los perros. Permítanos
aprovechar este potencial: por ejemplo para la cría, pero también para animar a personas -jóvenes y
adultas- a adquirir conocimiento fundado sobre el trato y la ocupación con los perros y la práctica del
deporte, ¡pues ofrecemos todo esto como SV! Cada persona puede aportar su contribución, y ello también
incluye visibilizar al perro pastor alemán ante la opinión pública y recordar que el perro pastor alemán es
un compañero del ser humano que se caracteriza por su fiabilidad y fuerte de carácter.
Les deseamos a todos felices fiestas navideñas y un periodo estupendo con sus familias. Disfruten la
festividad y hagan planes para el nuevo año, en el cual también habrá mucho que experimentar y realizar para y con el perro pastor alemán.
Nos alegramos con ustedes por todo lo que ocurra.
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