
Editorial 

 

Estimado/a lector/a: 

Cuando tenga en las manos esta edición del periódico SV, la fiesta de 
Navidad es inminente. Para muchos de nosotros ha llegado el tiempo ahora 
de encontrarse con la familia y terminar el año 2022 tranquilamente y con 
serenidad. Reflejamos el pasado, intentamos separar lo esencial de lo que no 
tiene importancia y buscamos fuerza e ideas para los proyectos del año 
nuevo. Porque 2023 iniciará ya en pocos días. 

También este año mucho ha salido diferente de lo esperado. Teníamos la 
esperanza fundada de que las restricciones causadas por la pandemia iban a 
ser reducidas o eliminadas, pero fuimos confrontados con el hecho chocante 
de que dentro de Europa fue provocada una guerra que afecta 
profundamente nuestra vida en general, pero también la vida en nuestro club. 
Hasta el 24 de febrero, la mayoría de nosotros seguramente habría 

considerado como imposible que algo que desprecie en tal medida la dignidad humana pudiera pasar. 
Muy adentro, todos estamos otra vez conscientes de un potencial de amenaza. Me permito citar aquí 
a John F. Kennedy: «La humanidad debe poner fin a la guerra, o la guerra pondrá fin a la 
humanidad.» 
 
En este punto, quiero agradecerles a los numerosos miembros de la SV y la WUSV que por su 
enérgico apoyo, donaciones materiales y en especie -y también por la acogida personal de personas 
afectadas y refugiados- ayudaron a aliviar el inmensurable sufrimiento en Ucrania. Después de las 
restricciones inevitables en el marco de la pandemia, estamos confrontados ahora con limitaciones 
provocadas por los humanos, y con tragedias que ya ni se conocían en Europa desde hace casi 80 
años. Aparte de estos dramas humanos inmensurables de los que están afectados directamente —
que lamentamos profundamente— también resultan limitaciones previsibles para nuestro hobby con 
nuestro amigo de cuatro patas: Limitaciones de movilidad, comunicación y tenencia, causadas por el 
aumento de precios y la inflación, proyectan sombras amenazadoras y, posiblemente, limitarán 
espacios libres necesarios para la realización de nuestro hobby. Que justamente esto no haya pasado 
todavía en el periodo visible en una medida notable se lo agradecemos a la ambición y el compromiso 
de nuestros aficionados amigos del pastor alemán. Espero que seamos capaces de seguir este 
camino y hacer frente a las cargas. 
Independientemente de estas condiciones secundarias poco agradables, en comparación con el año 
anterior, hay mucha luz en cuanto a la asociación Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V. 
Otra vez hemos conseguido realizar una serie de eventos de primera categoría: Empezando con el 
examen de clasificación para el Mundial Universal de la WUSV (Paderborn), pasando por el 
Campeonato Alemán de Jóvenes y Juniores (Kalchreuth), la clasificación federal SV de la FCI 
(Langenberg), el Campeonato Rally Obedience de la SV (Merseburg), la Prueba Nacional del 
Campeón IGP y Agility SV (Karlsruhe), la Prueba Nacional de Pastoreo SV y la Exhibición de Cría 
(Eimke), la Exhibición Nacional del Campeón de Cría SV (Núremberg), el Campeonato SV Agility y la 
final de la liga nacional (Kassel), la Prueba Nacional del Campeón Perros Especializados & 
Campeonato internacional/Campeonato alemán SV Perros Especializados (Bamenohl), el 
Campeonato SV Obedience y la Prueba Nacional del Campeón Obedience SV (Ulm-Pfuhl), hasta la 
Prueba Nacional de Perros de Rastreo SV (Stralsund). Experimentamos deporte canino y 
exhibiciones de cría al más alto nivel. 
Desde aquí, quiero felicitar a todos los colaboradores voluntarios, así como a los participantes de los 
eventos de nuestra asociación principal que han tenido éxito en este año. 
Los mundiales de la WUSV Universal & IP, la prueba de fuerza con los mejores deportistas caninos 
del mundo, ha mostrado que tenemos fuertes guías de perros entre nosotros que con sus pastores 
alemanes pertenecen a los líderes mundiales. Nico Kertzinger pudo conseguir el título de campeón 
mundial con su Nitra, perra que salió de su propia cría. Al final, el «equipo Alemania» fue 
subcampeón en la valoración de equipo. !Un grán éxito! Ahora, también quiero darles las gracias otra 
vez a los compañeros de la WUSV de Dinamarca que realizaron este evento non plus ultra con 
brillantez. 
Así mismo, quiero felicitar a todos los participantes de nuestros otros eventos de la asociación 
principal que han tenido éxito en este año. Debemos y deberíamos continuar en este sentido. A pesar 
de condiciones generales poco óptimas, no hay ninguna razón para dormirse en los laureles 
tras los éxitos. Independientemente de estos éxitos, se pueden mejorar importantes cifras para 



nuestra asociación. Tanto en el ámbito del número de asociados, así como en la cantidad de las 
camadas disponemos de un potencial que no se está aprovechando suficientemente, según mi punto 
de vista. Por lo tanto, requerimos ideas, convicción y entusiasmo para llevar a la raza y, con ella, la 
SV, otra vez a aguas tranquilas. Esto es lo que deseo para nosotros como SV para el año 2023. 
 
Mi agradecimiento a finales del año va dirigido a todos los que se han esforzado por la asociación 
Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V., y eso no por interés personal, sino por su apego a la 
asociación, su convicción por los perros de utilidad y su pasión por la raza. 
Y, finalmente, también a todos los que en los campos de entrenamiento, pero también fuera de estos y 
de la vida en nuestra asociación, demuestran de lo que es capaz esta raza que tanto amamos. Con el 
fuerte deseo de que las condiciones geopolíticas descritas vuelvan a normalizarse en el transcurso del 
año próximo, les deseo a usted y a sus familias felices fiestas de Navidad, así como mucha diversión y 
éxito con sus amigos de cuatro patas en el año 2023. 
 
Cordialmente, 
 
Catedrático y Dr. Heinrich Meßler, 
presidente SV y WUSV 


