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Spain is different – España es diferente!
Señoras y señores:
Spain is different -algunos de ustedes todavía recordarán ese eslogan
que se acuñó cuando el turismo en España empezó a cobrar impulso
a mediados de los años sesenta. Y de nuevo, el eslogan encaja tan
perfectamente como siempre. Este año, España destacará en la
comunidad mundial de la WUSV en un tipo de "turismo" diferente y
acogerá ambos - el Campeonato Mundial de la WUSV IP y el
Campeonato Mundial de la WUSV Universal del 3 de noviembre al 7
de noviembre de 2021 en la histórica Villa de Lerma en el norte de la
Península Ibérica. Esto es claramente un novum - ya que nunca en la
historia de la WUSV fueron ambos eventos organizados por el mismo
club en el mismo año y encima en el mismo fin de semana.
Se trata de todo un reto, pero estoy más que seguro de que nuestro
estimado club miembro -el Real Club Español del Perro de Pastor
Alemán (Real CEPPA)- lo gestionará con facilidad. El Presidente Javier
Silva Parrondo tiene la suerte de tener a su lado al Secretario General
- Rodrigo González Campuzano y a su eficacísimo equipo y durante
estos años he podido conocer a la organización como la más
orientada a los objetivos y dotada de gran resistencia. La situación
cinológica de España hace que el trabajo de CEPPA no sea siempre
fácil y, sin embargo, el club se mantuvo como miembro fiel de la
WUSV durante más de cuatro décadas, siempre dispuesto a cumplir la
norma, independientemente de los obstáculos que esto pudiera
suponer.
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Por lo tanto, me gustaría dar las gracias a todos los implicados en la
planificación, organización y realización de estos dos grandes
eventos de la WUSV, que son aún más importantes este año desde
que la pandemia nos obligó a cancelar tanto el Campeonato
Mundial de la WUSV IP como el Universal en 2020, lo que fue
claramente una decepción para todos los aficionados a los perros.
Incluso este año sigue estando muy marcado por la incertidumbre y
nadie puede predecir lo que puede ocurrir en el día a día en un
futuro próximo.
Sin embargo, no permitiremos que esta pandemia nos desanime de
ninguna manera, y simplemente seguiremos como siempre, ya que
la resistencia es la primera de las características más importantes
de nuestra raza: el perro pastor alemán.
Mi agradecimiento también a la Villa Ducal de Lerma por acoger
nuestros dos eventos. Estoy seguro de que el placer será mutuo.
Esperemos con mucha ilusión el 32º Campeonato Mundial WUSV IP
y el 10º Campeonato Mundial WUSV Universal en 2021. Y como
guinda del pastel, también podremos disfrutar del Campeonato
Nacional CEPPA Siegerschau - mismo fin de semana - mismo lugar.
Deseo a todos los involucrados en la organización, a los
competidores y a sus perros la mejor de las suertes - o suerte como
se dice en español - y un gran fin de semana para todos los
invitados. Que disfruten.
Nos vemos pronto en Lerma.
Con mis mejores deseos,
Profesor Dr. Heinrich Meßler
Presidente de la WUSV
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