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Estamos muy agradecidos a los grupos con los cuales hemos trabajado desde hace 

algún tiempo en Bélgica, Francia, Italia, Eslovenia y Suiza por continuar encontrando 

hogares para los galgos que podemos ayudar en España. Además este año, gracias a 

Levriers en Detresse (LED) y Greyhound Adopt Centre Italy (GACI) hemos podido 

financiar el cuidado veterinario y ayudar con los costos de transporte, permitiendo 

que 18 galgos sean acogidos en hogares de Francia e Italia. 
  

Este año, ahora que la cuarentena ha terminado, hemos podido traer más galgos al 

Reino Unido para encontrar hogares. Afortunadamente hay mucho interés en ellos y 

las fotografías y noticias que recibimos de los adoptadores son maravillosas. 

  

El trabajo en España se ha vuelto todavía más difícil. Muchos refugios de rescate a 

los que apoyamos han sufrido recortes en el escaso soporte gubernamental que ha-

bían recibido en el pasado y tienen que luchar para continuar su vital obra humanita-

ria, confrontando una indiferencia o incluso una hostilidad general.  Estamos aumen-

tando nuestros esfuerzos para ayudar en proyectos tales como seguridad, mejoras 

en el alojamiento, calefacción y protección contra la intemperie para los perros. Con-

tinuamos realizando contribuciones sustanciales a los costes de transporte y trabajo veterinario, así como enviando 

muchos paquetes de abrigos, mantas, platos, medicinas, etc.,  donados amablemente por nuestros partidarios. 

  

En septiembre Martin y yo pudimos visitar Italia y participar en la impresionante reunión anual de nuestros partidarios 

y sus perros, organizada por nuestros colegas Elisa, Lily, Chiara y sus voluntarios de GACI.    Fue muy satisfactorio ver 

tantos galgos de Arca de Noé, Albacete, que fueron rescatados con nuestra ayuda y también pasar tiempo con Sole, 

Pili, Carmen y Marifeli del refugio de Albacete, gracias a las cuales pudimos enterarnos de sus problemas actuales y 

acordar ayuda futura de GIN.  
  

Una preocupación continua de GIN sigue radicando en nuestro programa de educación escolar de España. Este está 

realizando un progreso sólido y recibe una buena acogida en las escuelas a las que hemos podido llegar hasta ahora. 

Consideramos que este es un proyecto completamente vital, aunque tarde mucho tiempo en dar frutos. 

  

No satisface anunciar que ahora tenemos una función de comercialización en línea.  Ahora puede comprar una gama am-

pliada de mercancías de GIN y pagar en línea.  Por favor, cuando piense en comprar cualquier artículo para perros y 

muchas otras cosas, recuerde visitar nuestro sitio web – aquí está el vínculo - http://greyhoundsinneed.co.uk/eshop 

  

Quisiéramos darles las gracias a todos por la ayuda y el soporte que nos prestan tanto a nosotros como a aquellos con 

los que trabajamos y aprovechamos esta oportunidad para desearles a ustedes, sus familias y sus perros unas Felices 

Navidades y un Próspero Año Nuevo,                

                                                                                        Carolyn y todos los de GIN 
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