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Diciembre de 2010
Estimados amigos
Otro año más llega a su fin; un año en el que hemos trabajado mucho. Nos alegra
informarles de que el número de galgos a los que hemos podido ayudar se ha
mantenido constante y por ello tenemos que dar las gracias a los diferentes
grupos de adopción con los que trabajamos ya que gracias a su incansable
esfuerzo nos ayudan a localizar hogares para estos galgos.
El interés por los galgos continúa creciendo en el Reino Unido y, aunque cada año
solo podamos traer unos pocos por limitaciones de cuarentena, el número de
hogares que se ofrecen para las adopciones supera con creces el número de
galgos disponibles.
Nos alegra que nuestra petición al gobierno español haya obtenido el apoyo de 16.738 firmas, de las cuales, muchas
están acompañadas por muy sinceros mensajes. Hemos recibido una respuesta del Jefe del Gabinete de Presidencia en
la que nos agradece tanto a nosotros como a los firmantes nuestro interés por el asunto, pero no nos ha dado ningún
tipo de respuesta aparte de la que constata que las leyes existentes y las disposiciones para su endurecimiento son lo
suficientemente apropiadas para el caso. También indica que para cualquier ciudadano es muy sencillo informar de
casos de crueldad y recibir una respuesta satisfactoria dirigiéndose a la Guardia Civil. Nuestra respuesta ha sido que
hay pruebas irrefutables que muestran que este no era el caso y que se puede confirmar gracias a la experiencia de
nuestros compañeros comprometidos con la protección animal en España. Hasta la fecha no hemos recibido respuesta
alguna.
En septiembre hemos viajado al sur de España y hemos realizado una visita a los refugios que dirigen Mada (RECAL) en
Almendralejo, Fátima (Asociación Protectora de Animales) en Chiripaina, Saskia (San Antón) en Villamartín y Concha
(Refugio Kimba) en Chiclana. Gracias a nuestra visita a los refugios, los cuales son diferentes entre sí, pudimos
comprobar de qué se tiene que encargar a diario esta maravillosa gente. Cuidan a muchísimos perros, de todas las
razas, con escasos fondos y se apoyan principalmente en las donaciones, de las cuales la mayoría proceden del
extranjero.
Cuando estábamos en España sentimos un gran apoyo por el recibimiento inicial que tuvo nuestro proyecto educacional.
Desde entonces nos han llegado noticias de que los profesores, los colegios y los grupos de protección de la provincia
de Extremadura se muestran completamente entusiasmados. Esto nos anima para trabajar por el éxito de nuestra
iniciativa y por su expansión a otras provincias de España.
Solo nos queda agradecerles su apoyo y su ayuda tanto a nosotros como a los que trabajan con nosotros, y
aprovechamos la ocasión para desearles a ustedes, a sus familias y a sus perros una Feliz Navidad y un Próspero Año
Nuevo.
Carolyn y toda la gente de GIN
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