¡Gracias por su ayuda!

Recogida de firmas

para lograr que la torre eólica de 185 m de altura se derribe

Queremos que esta construcción ilegal al fin sea desmontada definitivamente. Mientras tanto nos hemos enterado de que incluso hay
intenciones de conceder un permiso a esta construcción ilegal, para
ponerla en funcionamiento antes de que tribunales independientes
comprueben la legalidad de este nuevo permiso. Esto tiene lugar justo
ahora cuando especialmente muchas aves y murciélagos tienen gran
actividad de vuelo. La torre es para ellos una amenaza de muerte.

También nos puede hacer
llegar su firma a través de
www.fundacion-gabriele.org

Colabore y ayude con su firma en nuestra petición para que
esta torre eólica se elimine definitamente y no reciba más
permisos.

Responsable de acuerdo a la ley de prensa: La administración de la Fundación Gabriele internacional GmbH,
Max Braun Str. 2, 97828 Marktheidenfeld, Alemania

Alemania

Muy cerca se encuentra el sistema de redes de biotopos de las Fundaciones Gabriele Internacionales, en las que se puede encontrar una diversidad de especies de aves y murciélagos superior a la media. Incluso el
milano real, una especie estrictamente protegida, tiene aquí su habitat.
Si esta instalación entra en funcionamiento, supondrá un atentado
para muchas especies, incluidas las especies protegidas. Por eso:

Fundaciones Gabriele
internacionales
Max-Braun-Str. 2
97828 Marktheidenfeld

¡Esto no puede suceder!

Si dobla esta hoja como un tríptico, la dirección se verá a través de la ventana del sobre.

Directamente al lado de las Fundaciones Gabriele internacionales en el
año 2014 se construyó una torre eólica de 185 m de altura con un permiso ilegal concedido por la jefatura de distrito de la ciudad Würzburg
(Alemania). En el año 2015 el Tribunal Administrativo de Würzburg anuló este permiso declarándolo ilegal. Esta resolución tiene fuerza de ley.
A pesar de ello la torre eólica aún continúa existiendo y está activa en
el modo llamado rotor inactivo.

Con mi firma estoy apoyando a las Fundaciones Gabriele internacionales, en colaboración con las granjas Gut
Terra Nova en su petición de que la torre eólica construida directamente junto a las Fundaciones Gabriele
interncionales sea derribada y no reciba ningún permiso más.
Nombre y apellidos			

Calle					

Ciudad				

País				

Firma

Envíe, por favor, esta hoja con las firmas recogidas, también aunque no esté completa a:
Fundaciones Gabriele internacionales, Max Braun Str. 2, 97828 Marktheidenfeld, Alemania
También nos puede enviar la hoja con las firmas recogidas por fax: +49 9391 504 430. Puede descargar más hojas para recoger firmas en www.fundacion-gabriele.org.
Sus datos serán utilizados únicamente como documentación en administraciones y tribunales que estén tratando este caso.

