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Queridos amigos de GIN,

Diciembre de 2007

Lamentamos profundamente anunciar el fallecimiento de Arthur, el marido de Anne, y nuestro
fiduciario, el día 22 de agosto, después de padecer la enfermedad durante meses. Echamos de menos a
Arthur enormemente. Fue un hombre cariñoso y amable que dedicó su vida a proteger los derechos de
los galgos y los perros. Esperamos que con vuestra ayuda, nuestros colaboradores, continúen la labor
que él y Anne empezaron hace años.
La mayoría de los galgos a los que ofrecemos nuestra ayuda provienen de Balbino, en Albacete, y
Mada en Almendralejo. No obstante, tratamos de ayudar a todos los que podemos y este año hemos
sido capaces de acoger galgos de Badajoz, Cuenca, Murcia, Salamanca, Sevilla y de la casa de acogida
de Villamartín en Cádiz.
Romulo from Almendralejo here
Agradecemos a Josephine y su grupo de rescate de galgos en Bélgica -32(0)496158824 que hayan
acogido a tantos galgos, grupo financiada por GIN, del criadero de with his friend Bieke in Belgium.
Photo GRB
perros Pep en Vic. Algunos de estos galgos han viajado a Bruselas
en avión, otros han sido transportados por carretera a Antwerp
gracias a Catherine Madry de Levriers, en Detresse - 33(0)671656565. Jopsehine también se encarga
de la fundación para galgos GIN y la casa de acogidas para perros en Cádiz desde el mes de abril.
Diana Jork de Galgos en Not – 49(0)6039937960, y Kathi de SOS Levriers – 33(0)442272659, han
viajado regularmente a Vic durante todo el año para recoger a galgos con el fin de buscarles un hogar
en Francia y Alemania respectivamente. .

Nuria , de la asociación de Amigos de los Galgos – 34(0)
917661258, trabaja sin cesar para los galgos en Madrid,
organizando asistencia veterinaria y transportándolos ella
Two galgos just arrived from Vic misma a hogares en Francia.

(originally from Albacete) checking
out their new garden in Belgium. Estamos orgullosos de continuar la labor de apoyo a
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Balbino y a sus cuidadores en la fundación del Arca de

Noé en Albacete ofreciendo fondos para la asistencia veterinaria y los costos de transporte de
muchos galgos con destino a Mónaco, donde Elisa, Chiara y miembros del centro de adopción
de Italia - 39(0)3398068877, se reúnen antes de emprender sus viajes a Módena, donde sus
nuevas familias adoptivas les esperan.

Paul saying goodbye at Malaga airport to
more galgos leaving for Belgium. Photo GRB

Si algunos de vosotros puede ayudar de alguna manera o bien en la recaudación de fondos, u
adopción de algunos de los perros, agradeceríamos profundamente, tanto nosotros como nuestras organizaciones, su cooperación.

En 2008, Gin celebrará la inauguración de su décimo aniversario como Institución benéfica y queremos
aprovechar la ocasión para introducir un proyecto que informe a los estudiantes españoles de la
necesidad de tratar a los animales (particularmente a los galgos) con cariño y dignidad.
Aquí en el Reino Unido, Gin es un miembro de la comunidad de los galgos fundado por muchos grupos
de prestaciones y representantes de la asociación de carreras de galgos que se reúnen frecuentemente
para discutir cómo mejorar las condiciones de los galgos durante y fuera de la etapa en las carreras de
galgos. La comunidad ha propuesto grandes iniciativas sobre el código de conducta que debe
One of the many boxes of coats introducirse en la normativa en cuanto a la protección de los animales en el Reino Unido.
sent to the refuges in Spain
Nos gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos por la ayuda y el apoyo habeís prestado
this year
y a aquellos con los que hemos trabajado durante todo el año y felicitarles tanto a usted como a su
familia y a sus perros una feliz navidad y un próspero año nuevo. De Carolyn y todo el equipo de GIN
_____________________________________________________________________________________________________________
Founded by Anne and Arthur Finch
Trustees: Martin Humphery, Liz Mason, Humphrey Murphy MVB MRCVS
Administrator: Carolyn Davenport
Treasurer: Geoffrey Levy FCA
G.I.N. Shop (Bournemouth): Sue North
Webmaster: Leigh Dworkin
Barclays Bank, 71 High St. Staines, TW20 4PS. UK. Acct name: Greyhounds in Need, Acct no.: 00176508 Sort code: 20-81-11
IBAN GB70 BARC 2081 1100 1765 08 SWIFTBIC BARCGB22
The Donate Online facility is easy and preferable please for overseas donations and exists on the website

