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Declaración sobre la solicitud de retirada SFGV | FSJF | ejecución escrita de su 
Asamblea General 2021 - punto 8 del orden del día. b) 
 
Estimados miembros de la FGV Wiedikon 
 
¡Desde 1925 existe nuestra federación nacional! 
Surgió a partir de y con un movimiento europeo de huertos de cultivo.  
Fue este movimiento el que hizo posible que hoy pueda llamar suya a una parcela en 
Wiedikon.  
 
Cada uno de ustedes sabe cuánto trabajo supone mantener una asociación gestionada de 
forma voluntaria, por lo que era aún más necesario crear nuestra actual asociación suiza. 
Cuenta con bastante más de 20.000 miembros, es decir, titulares de parcelas, a pesar de la 
presión continua y en algunos casos creciente sobre la tierra que [todavía] está disponible 
para nosotros en las aglomeraciones urbanas.  
 
Nuestra junta directiva, compuesta por representantes regionales desde "Ginebra a San 
Gall", también está comprometida con sus preocupaciones a nivel nacional. 
Ciertamente, esto no siempre es visible para usted.  
No obstante, le rogamos que honre las innumerables horas que sus representantes, que 
también son inquilinos, sacrifican voluntariamente por usted.  
 
Además del Gartenfreund, los folletos y los prospectos, a partir de enero de este año tendrá 
a su disposición una moderna página web. 
Incluso si el francés o el alemán no son su lengua materna, en los próximos meses 
ofreceremos gradualmente opciones adicionales para la elección del idioma en la página de 
inicio, ciertamente primero el italiano como tercera lengua nacional, pero luego también 
otros idiomas. 
 
 

Inquilinos | Miembros 
Asociación de Huertos 
Familiares Wiedikon 
 
8000 Zúrich 

Lyss, 21 de marzo de 2021 
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También nos alegramos de haber podido ayudar de nuevo a las asociaciones el año pasado 
con nuestro fondo de solidaridad, ya sea debido a un incendio provocado o a los costes de 
deconstrucción como consecuencia de la limpieza de una zona. 
Este fondo de solidaridad también está a su disposición en caso de necesidad. 
 

Por favor, vote "no" a la moción de su junta directiva, en parte porque apela 
exclusivamente a intereses egoístas.  
Nota: Ningún club o asociación existe por interés propio. 
 
Seguimos estando, y con mucho gusto, al servicio de nuestros miembros. 
 
Gracias por su confianza y ¡que tenga un buen comienzo de primavera en su jardín! 
 
 
Sinceramente 
 

 
 
Otmar Halfmann | Presidente de la Asociación 
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