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Estimados amigos,                                                                                  Diciembre 2018 
  
Muchos de vosotros habréis oído las tristes noticias de que nuestra Fundadora, Anne Finch, falleció el 5 de agosto, a la 
edad de setenta y cinco años. 
   
Anne, junto con su marido Arthur, fundó Greyhounds in Need (Galgos que 
necesitan ayuda) hace veinte años, con el objetivo principal de rescatar, 
curar y dar un hogar a los galgos que habían participado en carreras y a 
los galgos españoles.   
  
En nuestro último boletín Anne recordaba aquellos primeros años en que 
la oficina de GIN estaba en el dormitorio posterior de su casa y la mayor 
parte del trabajo se realizaba por teléfono o fax, ya que no teníamos   
ordenadores, simplemente un viejo procesador de datos.   
  
Anne fue una inspiración para muchos de nosotros y sabemos que se     
unirán a nosotros incontables amigos y colegas a la hora de recordar con 
orgullo los logros en la vida de una mujer extraordinaria.  Anne ha dejado 
un maravilloso legado, su organización benéfica Greyhounds in Need.  Nos 
enorgullece decir que continuaremos su gran obra, pero que todos no   
sotros la echaremos mucho de menos. 
  
Seguiremos ampliando y mejorando nuestra labor en la educación escolar 
en España.  Esta tarea es difícil y costosa, pero nunca nos cansaremos de 
repetir que ofrece la única esperanza de una posible solución a los       
problemas a que nos enfrentamos.  Quienes apoyan nuestra lucha pueden 
estar seguros de que esta importante labor nunca nos impedirá ampliar y 
mejorar nuestra ayuda a los galgos.   
  
El programa educativo sigue teniendo una buena acogida en España.      
Muchas personas y albergues están utilizando el material, mientras que   
la respuesta de nuestros contactos en España sigue siendo positiva. 
  
Los niños envían sus dibujos a nuestro sitio web y nosotros organizamos 
concursos mensuales: es muy difícil elegir a un ganador, pero podéis ayudarnos visitando nuestra página de Facebook y 
dando “Me gusta” a vuestros dibujos favoritos. 
  
Actualmente estamos buscando nuevas actividades que añadir al sitio web, en función de los comentarios que hemos 
recibido.  En este momento la creación de la marioneta de un galgo parece ser muy popular entre los niños. 
  
Seguimos mejorando la infraestructura de los centros de rescate de España; en los últimos meses hemos financiado  
un nuevo cercado interior que se construirá en el albergue del Arca de Noé de Albacete.  También continuaremos     
invirtiendo importantes sumas en atención veterinaria y transporte.  
  
Nos gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer a nuestros voluntarios y a quienes nos han apoyado, todo el 
trabajo duro que han hecho durante el año, que nos permite continuar con nuestra labor en favor de los     
galgos.   Estamos también muy agradecidos a los albergues y grupos de adopción que trabajan                      
incansablemente cuidando de los perros y buscándoles un hogar. 
  
Le deseamos a usted, sus familias y sus perros una Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo. 
                                                                                                             Carolyn y demás personal de GIN 
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Children taking part in the GIN education        
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New interior fencing at     
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