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En primer lugar presentarnos, somos la ONG UNIDAD CANINA K-9 DE CREIXELL, segun se ha
publicado en algunos medios, los locos que hemos ido a Filipinas por nuestra cuenta, sin que nadie
nos llamara y a la aventura, sin comida, ni donde dormir, ni tan solo botiquin. Bién pues el motivo de
nuestra carta, es responder a estas suposiciones, para que la gente que no esta enterada de como
fue la salida, y se atreve a opinar, conozca la verdad, y no verdades a medias (antes de opinar
podiais haberos puesto en contacto con nosotros; porque lo más facil es criticar desde el sillon de
casa, calentito y sin moverse sobre el trabajo de los demás.

...Marruecos, Pakistan, Filipinas ... A pesar de ir con otras unidades, nosotros hemos estado en
todas ellas, y nuestros perros han trabajado de forma efectiva, no como otros grupos, a los que el
estado les paga el viaje y luego los perros no salen de los transportines, como pudimos ver en
Pakistan.
Pues bién, el mismo día de producirse la catastrofe, recibimos una llamada de la Embajada de
Filipinas en Madrid en ella, nos comunican que conocen nuestra labor en Pakistan, pues ya fuimos
como ONG (creada con miembros de diversas unidades, para ser independientes, cansados de la
burocracia y el mamoneo existente), y nos ponen en contacto con la cónsul, Doña Celia Anna M.
Feria, nos dice que necesita nuestra ayuda, que hay un colegio en el que creen hay supervivientes,
y si estariamos dispuestos a salir por la noche hacia alli. Tras hablar con los demás miembros y
principalmente con el médico del equipo (viaja siempre con nosotros y con todo el material
necesario, como podeis ver no solo llevamos botiquin, sino que a diferencia de otros grupos
tenemos médico).
La llamada del gobierno Filipino pidiendonos ayuda, queda patente cuando nos recibe en el
aeropuerto, la presidenta del gobierno Doña Gloria Macapagal-Arroyo, algo impensable si
hubieramos ido a la aventura, por nuestra cuenta y sin ningun apoyo. Antes de salir recibimos un fax
del General Glen Rabonza, responsable y coordinador Nacional de desastres de Filipinas
confirmandonos la creencia de existir supervivientes, por lo que no dudamos en ponernos en
marcha, y por supuesto como cada vez que salimos con total autonomia, pues viajamos con nuestro
propio material, para dormir, para alimentarnos nosotros y nuestros perros durante los días que
permanecemos en un desastre, pues vamos siempre con el billete de vuelta cerrado, por lo que
podemos hacer previsión de todo lo necesario.
Además recordar que Guinsaugon esta a dos hora en avión desde la capital, Manila a Leyte y a una
hora en helicoptero hasta St. Bernard (donde sucedio la catastrofe), como podeis ver no se puede ir
a la aventura, quizas por eso no han ido más grupos, además las condiciones eran muy duras y no
compensaba ir para solo hacerse la foto.
Y nos enorgullece decir que nos lo curramos, que no debemos nada a nadie y que no viajamos
nunca por la cara, y a ver que pasa, como otros, sino que nos autoabastecemos, y sinó NO
SALIMOS.
A pesar de todo, al final y despues de las lluvias que siguieron cayendo intensamente mientras
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estuvimos allí, y que hicieron imposible poder hallar a nadie con vida, sacamos gran cantidad de
víctimas, que para sus familias también es importante, y nos traemos de allí la satisfacción del
trabajo bién hecho, y que certifican las cartas de reconocimiento que nos traemos de las fuerzas
armadas filipinas, y americanas etc...
Muchas gracias por escucharnos y dejarnos explicar nuestros motivos.
ONG - UNIDAD CANINA de salvamento y rescate K-9 DE CREIXELL
MONTSE CARRIZO - RESPONSABLE DE LOGISTICA
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