SV Patriarca con Corazón y Mente
Clemens Lux falleció el día 26 de Enero de este año.
Cumplía 75 años.
Por décadas había determinado la dirección y la reputación de la SV y
de la oficina principal.
Nacido un niño de la región del Ruhr – también conocida como cuenca
minera del Ruhr, coloquiamente Kohlenpott – se asoció a la Verein für
Deutsche Schäferhunde (SV) e.V. en el año 1970.
Había 31 camadas, criadas en su perrera “von der Burschenpartie”
antes de que se retiró de sus actividades del deporte canino y como
criador para poder dedicarse a su posición como director ejecutivo de
la oficina principal.
Ingeniero industrial de profesión, formó parte de la SV a la edad de 26
años como asistente de la dirección. En el año 1981 promovió al director ejecutivo de la SV – una posición que
mantuvo hasta su jubilación en el año 2009.
Durante esta época nuestra organización fue extremamente exitosa, y la posición del Perro Pastor Alemán
como raza más favorita fue desarollada y estabilizada a nivel mundial
Para la mayoría de nosotros solamente era “Clemens” o “Don Clemente” cuando mencionábamos su nombre.
Ya muy temprano Clemens Lux reconoció la necesidad de la integración global de los clubes por todo el mundo
de la raza del Perro Pastor Alemán. Esto se reflejaba en su incansable compromiso por nuestra oranización
mundial – la WUSV.
Los hitos más importantes de este desarollo fue la fundación y la admisión del Club Chino de Perros Pastores
Alemanes (CSV) y la integración de casi todo el continente sudamericano.
Debido a su enorme compromiso por los asuntos internacionales de la raza del Perro Pastor Alemán siguió
ofreciendo sus servicios de forma altruista como asesor principal de la WUSV para el bienestar de la raza.
Hasta al final seguía visitando su oficina en la Secretaría General en Augsburgo varias veces a la semana.
Por su competencia profesional y su por naturaleza – marcada por imparcialidad y asertividad – ganó el
respecto de todo el mundo.
Sus habilidades de negociación eran legendarias. Siempe conocía su postura y sabía adonde quería marchar,
sin subestimar las complejas dependencias que conllevaba su posición profesional. Sabía bien que a veces es
imprescindible dar marcha atrás para poder dar dos pasos adelantes al final.
Su éxito profesional a lo largo de varias décadas fue basado en su capacidad de análisis extremamente rápida,
en combinación con decisiones valientes y anticipatorios, conocimiento de los hombres y la competencia
comunicativa.
Su trabajo fue marcado por la rectitud y la perseverancia. Nos ha enriquecido su estilo humorístico y su
personalidad simpática, con sus buenos argumentos, su broma y su empatía.
Clemens Lux era un talentoso táctico y visionario que sabía anticipar el desarollo futuro, sabía pensar más alla
de los cuadro paredes , y reconoció las cosas más antes que los demás.
El munde del Perro Pastor Alemán y de la cinologia ha perdido un personaje importante e influyente de las
últimas décadas. No solamente estamos de luto nosotros en la SV por el fallecimiento de Clemens Lux.
Elegante, poco convencional y imparcial – con el fallecimiento de Clemens Lux hemos perdido más que
entendimos en este momento.
Las condolencias del mundo del Perro Pastor Alemán van dirigidas también a los familiares.
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