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Estimados amigos: 

Cuesta creer que estemos    
llegando al final de otro año, y 
me complace decir que hemos 
vuelto al trabajo presencial en 
los últimos meses.   Como     
muchas organizaciones         
benéficas, nuestras              
actividades y planes tuvieron 
que ser cancelados por la    
COVID-19 y todos hemos 
echado de menos organizar y 
asistir a eventos para             
recaudar fondos en todo el país.  Ahora, previsiblemente, podemos mirar hacia el futuro y prever un 2022 
mucho mejor, en que podamos seguir desde el punto en que nos encontrábamos antes de la pandemia. 
 
No hemos podido visitar los refugios españoles desde el inicio de la pandemia, pero al menos hemos logrado 
seguir en contacto con todo el mundo en España y aquí gracias a las maravillas de la tecnología moderna: 
Zoom, Skype y Facebook. 
 
Los refugios españoles, a los que continuamos ayudando de diversas formas, continuaron rescatando y      
encontrado nuevos hogares para galgos por toda Europa, a pesar de las restricciones.  Ahora sabemos que 
nuestros amigos de los refugios tienen la intención de mejorar las instalaciones para los galgos.  Los            
refugios siempre necesitan mejoras, reparaciones y suministros y esperamos poder ayudarles con todo ello. 
 
Las visitas formativas de los niños y niñas de las escuelas españolas han tenido que interrumpirse pero han 
seguido dándose charlas a grupos pequeños en escuelas de verano, siendo bien recibidas por profesores       
y alumnos por igual y los mundos de los niños se abren a la vida de un galgo como un ser sensible y una      
compañía maravillosa.    Solo educando a las generaciones más jóvenes se lograrán cambios en el bienestar 
animal, ya que son receptivas y se preocupan por los problemas a los que se enfrentan los animales del     
planeta. 

Fuimos capaces de traer más galgos de Galgos del Sol este año, como 
Dinky (a la izquierda) al que encontramos un hogar en el Reino Unido. Los 
galgos siempre despiertan un gran interés aquí y es genial para nosotros 
conocerlos cuando llegan a las perreras y verlos irse con sus nuevas        
familias en las semanas siguientes. 
 
Nos gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer a nuestros     
voluntarios y a quienes nos han apoyado, toda la ayuda y el trabajo duro 
que han hecho durante el año, que nos permite continuar con nuestra labor 
en favor de los galgos. 
 
Cuidaos, protegeos y esperamos que la vida pueda volver a la 
normalidad para todos muy pronto.  Os deseo a vosotros,        
vuestras familias y vuestros perros una Feliz Navidad y un   
Próspero Año Nuevo.           Carolyn y demás personal de GIN                                                                
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Galgos at Arca de 
Noe, Albacete 
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Dinky, now Jasmine, went to 
live in Gloucestershire with  

galga Willow and whippet, Bean. 
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