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Estimados amigos:    
  
Estamos llegando al final de otro año, uno que ha sido muy complicado y extraño para nosotros.   
Teníamos muchos planes para este año pero, tristemente, la pandemia los trastocó y ahora          
esperamos ansiosos al 2021 con la esperanza de que sea un mejor año para todos nosotros. 

Los refugios y los grupos de adopción con los que trabajamos han seguido rescatando y cuidando a 
numerosos galgos, y sabemos lo duros que han sido para ellos los diversos confinamientos a los que 
hemos estado sometidos a lo largo del año.   Los perros han permanecido más tiempo en los refugios 

y los grupos de adopción están muy agradecidos de que los posibles 
adoptantes esperaran pacientemente la reanudación del transporte.  

Durante estos tiempos difíciles hemos podido aportar más fondos 
para alimentos para muchos refugios, gracias a la continua             
generosidad de nuestros colaboradores.  Hemos seguido enviando 
cajas con abrigos, medicinas y snacks donados, que 
siempre son necesarios y apreciados. 

Por fin se restableció el transporte y muchos     
galgos pudieron comenzar su viaje hacia una nueva 
vida en un nuevo país. Podréis ver algunas fotos 
aquí de algunos de nuestros perros en sus nuevos 
hogares. 

Durante la mayor parte del año, los refugios no  
hemos podido recibir visitas escolares ni acudir a 
los colegios para hablar con los niños, pero nos 
complace saber de aquellas personas que se       
descargaron las actividades de nuestra página web 
http://education.greyhoundsinneed.co.uk para que 
sus hijos y nietos tuvieran algo que hacer durante 
el confinamiento.  

Levriers en Detresse en Francia y Greyhound Adopt Centre Italy también ayudan 
a los galgos de Inglaterra e Irlanda y estamos deseando apoyar su labor, por lo 
que nos complació saber que se reanudaba el transporte para que muchos galgos 
pudieran viajar e instalarse en sus nuevos hogares por Navidad. 

Nos gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer a nuestros voluntarios 
y a quienes nos han apoyado, todo el trabajo duro que han hecho durante el año, 
que nos permite continuar con nuestra labor en favor de los galgos.    
  
Cuidaos, protegeos y esperamos que la vida pueda volver a la normalidad para  
todos muy pronto.  Os deseo a vosotros, vuestras familias y vuestros perros una Feliz Navidad y un 
Próspero Año Nuevo. 
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