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Estimados amigos,

2013

Hemos vuelto a tener un año muy ajetreado. Nuestros eventos de recaudación de fondos han sido muy populares y útiles para sufragar los gastos de nuestro trabajo con
los galgos. Estos eventos son muy importantes para nuestra organización, ya que nos
ayudan a dar nuestro trabajo y nombre a conocer y atrae a más personas a ofrecer su
apoyo, o hacerse miembros, donantes, colaboradores y, esperamos, familias adoptivas.
Los grupos con los que trabajamos en el extranjero también han realizado un gran
trabajo, y fue un honor para nosotros recibir una invitación de Greyhound Adoption
Centre Italy (Centro de Adopción de Galgos de Italia, GACI, en inglés) a su 10ª Raduno Nazionale Levriers Adottati (Reunión Nacional de Galgos Adoptados), en Módena.
La mayoría de los galgos que acoge GACI vienen de Irlanda, además de otros procedentes del refugio Arca de Noé de Albacete y el refugio ADANA de Badajoz, a quieMosca (left) and Pirri homed
nes hemos podido ayudar con los costes veterinarios y de transporte. Este evento tuvo
together in Spain
una acogida increíble y cantidad de asistentes. Nina, de SASIN (Slovenian Association
for Sighthounds in Need - Asociación Eslovena de Lebreles Necesitados) vino desde
Liubliana y Sole, Mari-Feli, Elena y otros muchos voluntarios viajaron desde el refugio Arca de Noé de Albacete. Fue una experiencia fantástica para todos ellos poder ver a los galgos que habían rescatado a lo largo de todo este tiempo, felices y con un aspecto
muy saludable.
El año pasado pudimos hacer un donativo al Arca de Noé para mejorar los muros de su refugio y este año hemos podido financiar la
construcción de un nuevo edificio de casetas para sus galgos. Esta área es segura para los galgos, con suelo radiante y está ya casi
terminada. También hemos instalado un nuevo sistema de luces de seguridad.
En Julio, Greyhound Rescue Belgium (Rescate de Galgos de Bélgica, GRB, en inglés) organizó un Día de Conmemoración del Galgo, al
que pudimos asistir este año. Este evento multitudinario está dedicado a la memoria de todos aquellos galgos de todo el mundo que
ya no se encuentran entre nosotros. Fue maravilloso poder volver a ver a algunos de los perros, cuyo cuidado financiamos en España,
tan felices con sus nuevas familias.
Sabemos que los donativos que hacemos para cubrir gatos veterinarios y de transporte a refugios en España son necesarios e importantes. Es indispensable para nosotros ayudar en todo lo que podemos y cuando podemos en proyectos como el de Albacete. Tenemos otros muchos proyectos en mente, gracias a la generosidad de todos nuestros colaboradores.
No se olviden de visitar nuestra página web cuando busquen cualquier cosa para sus perros, aquí tienen el enlace: http://
greyhoundsinneed.co.uk/eshop Acabamos de incluir novedades con nuestro diseños “galgo”.
Queremos agradecerles a todos por el apoyo y la ayuda que nos prestan tanto a nosotros como a nuestros colaboradores y aprovechar esta oportunidad para desearles a ustedes, a sus familias y a sus perros una Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo,
Carolyn y todo el equipo de GIN
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