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Estamos llegando al final de otro año y, lamentablemente, todavía muchos 

galgos siguen siendo abandonados en España. Recientemente, dos refugios 

con los que trabajamos en Badajoz y Ayamonte nos enviaron información 

acerca de algunos tristes casos de abusos y nos pidieron ayuda. 

 

A principios de este mes, acogimos a Irene Blánquez en el Reino Unido y le 

estamos muy agradecidos por permitirnos mostrar su documental Febrero, 
el miedo de los galgos. Invitamos a muchas personas, incluidas personas 

importantes dentro del mundo del bienestar animal, y esperamos que este 

camino conduzca a una mayor concienciación acerca del sufrimiento de los 

galgos y que anime a más gente a colaborar para cambiar su situación.   

Animamos a todos a que escriban a sus diputados del Parlamento Europeo 

para pedirles que planteen esta cuestión en el Parlamento Europeo a fin de 

promulgar y aplicar leyes humanitarias para proteger a los galgos de     

España de este trato salvaje. Sin la estupenda cooperación que tenemos 

con grupos de adopción en Bélgica, Francia, Italia, Eslovenia y Suiza y el enorme apoyo que recibimos de nuestros    

colaboradores no seríamos capaces de llevar a cabo este trabajo, así que  queremos dar las gracias a todos.             

Trabajando juntos podemos lograr mucho más. 

 

Estamos recibiendo buenos comentarios de los profesores en España que están muy satisfechos con los recursos e  

informes educativos, que los niños están disfrutando y usando para aprender acerca de los galgos. Se organizan visitas 

escolares a los refugios y muchos profesores sienten que son muy importantes y necesarias porque muestran a los   

niños la realidad de la situación. Este año hemos podido conceder algunas becas educativas para permitir que este    

trabajo siga en marcha y hemos financiado los gastos de transporte para llevar a los niños a los refugios de manera 

segura. 

 

También hemos podido ayudar a algunos galgos ingleses de Inglaterra e Irlanda financiando parte de los gastos       

veterinarios y de transporte a fin de que puedan ser recogidos en Francia por Lévriers en Détresse y en Italia por 

Greyhound Adopt Centre. 

 

Recuerde visitar nuestro sitio web cuando desee comprar cualquier producto para perros y otras muchas cosas; este 

es el enlace: http://greyhoundsinneed.co.uk/eshop. Recuerde que con cada compra se generan fondos adicionales para 

financiar nuestro trabajo de rescate de galgos y galgos ingleses.  

 

Nos gustaría dar las gracias a todos por la ayuda y respaldo que nos ofrecen a nosotros y a aquellos con los que        

trabajamos. Aprovechamos también esta oportunidad para desearle a usted, a su familia y a sus perros Feliz Navidad   

y próspero Año Nuevo.                         Carolyn y todo el equipo de GIN 

Registered charity in England and Wales no. 1069438 

Patrons:  Jilly Cooper OBE       Dame Judi Dench CH DBE FRSA      Peter Egan 

_______________________________________________________________________________________________________________   

Founded by Anne and Arthur Finch 

 Trustees:   Carl Boyde MRCVS,  Terrance Dickens,   Gennie Franklin,   Christine Goodwin,  Martin Humphery, 

Geraldine Jones,   Leigh Sobye BVSc MRCVS 

  General Manager: Carolyn Davenport       Treasurer:    Eric Goodley  FFA     

  G.I.N. Shop (Bournemouth): Sue North         G.I.N. Shop (Brighton): Christine Page    

                                                                                       Webmaster: Leigh Dworkin     

The Donate Online facility is easy and preferable please for overseas donations and exists on the website 

https://twitter.com/Galgo_GIN 

http://greyhoundsinneed.co.uk/eshop
https://secure.justgiving.com/secure/whitelabel/default.asp?id=12052

