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________________________________________________________________________________ 
Estimados Amigos de GIN                                                                      Diciembre de 2006 
 
Está a punto de terminar otro año más, un año en el que hemos estado muy atareados. Tras unos 20 
años funcionando desde un dormitorio en casa de Anne y Arthur en Egham, GIN se ha “emancipado”, 
trasladándose a una oficina en Wraysbury. (Datos de contacto nuevos en la cabecera). 
 
Anne se ha retirado un poco de la gestión día a día de la entidad, y ahora reside en la Isla de Wight. 
Hemos centralizado la administración de GIN en Wraysbury, y ya tenemos gente que nos está 
ayudando. Anne, sin embargo, sigue dedicándose a labores políticas y de medios de comunicación tanto 
aquí como en España, y asiste a reuniones de la Plataforma (un Foro de entidades españolas dedicadas 
al rescate de galgos). 
 
Continúa nuestro trabajo para los galgos, y este año, una vez más, hemos podido financiar la atención 
veterinaria de muchos galgos en donde Pep en Barcelona, en donde April y Paul en Cádiz y en el 
refugio de Arca de Noé de Balbino en Albacete. Asimismo hemos podido ayudar con otros gastos que deben soportar los refugios, 
como por ejemplo los gastos de análisis/vacunas de veterinaria en atención primaria antes de trasladarse los perros a residencias 
caninas, así como parte de los gastos de transporte desde refugios hasta residencias caninas y desde residencias hasta hogares en 
el norte de Europa. Durante todo el año enviamos numerosas cajas de 30 kg con donativos que constan de abrigos, medicamentos, 
collares y correas, tan necesitados y agradecidos por tantos refugios en España, y quisiéramos agradecer a nuestros patrocinadores 
que lo han hecho todo posible. 
 
Sin la ayuda de los grupos de adopción en el extranjero, nuestro trabajo resultaría muy difícil, y no digamos imposible, y 
agradecemos en particular a Josephine (Greyhounds Rescue Bélgica – 003232541611), Catherine (Levriers en Detresse, Francia – 
0033386696735) y Elisa (Adopt Centre, Italia - 0039059285059), que entre todos han llevado a muchos galgos a hogares en su 
propio país. Si alguno de vosotros puede ayudar, de la forma que sea, a recaudar fondos, hospedar, adoptar uno de los perros que 
entregamos a estos grupos, nos encantaría tener noticias vuestras, al igual que los propios grupos. 
 
Somos conscientes de que ayudar a los perros en España, así como con los galgos en el Reino Unido, constituye primeros auxilios y 
que el tema debe abordarse en sus orígenes. Como ya hemos indicado, Anne representa a GIN en la Plataforma, y aquí en el Reino 

Unido Martin, uno de nuestros Directivos Voluntarios, asiste a 
reuniones del Foro celebradas en Londres, donde se reúnen 
muchos grupos de bienestar y representantes del Consejo 
Británico de Carreas de Galgos para hablar de condiciones 
mejoradas para los galgos cuando corren y después de jubilarse. 
 
Hacemos lo posible por mantener nuestra Web 
(www.greyhoundsinneed.co.uk) lo más actualizada posible, y ya 
encontraréis allí nuestro Newsletter de otoño/invierno.  
 
Quisiéramos agradeceros a todos vuestra ayuda y asistencia que 
prestáis a nuestra entidad durante todo el año, y os deseamos a 
vosotros, vuestras familias y perros felices fiestas y próspero 
año nuevo. 

                                                                                           Carolyn y todo el equipo de GIN  
______________________________________________________________________________________________________________ 
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Luisito from Mada at  
RECAL in Almendralejo 

Atanay from the closed  
Barcelona track 

Kamy from Balbino at the Arca de Noe 
refuge in Albacete 


