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Un cartel en Todoque dice que los perros los rescataron ya
sus dueños… en secreto y sin permiso
La asociación animalista Leales.orgn, que había iniciado un plan de rescate con la empresa Aerocámaras, con�rma
la veracidad del cartel en el estanque donde estaban los podencos. La web 'Clubdecaza.com' asegura que los han
rescatado los cazadores propietarios de estos canes, "jugándose el físico y desoyendo" a las autoridades, y niegan
que los hubieran abandonado el día de la evacuación. Los animalistas exigen pruebas de que los animales están
bien

Fotos de los perros que aparecen en el vídeo anónimo, supuestamente ya rescatados, y el cartel que han dejado sus rescatadores.
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Los perros que una empresa gallega drones traída por la asociación Leales.org trataba de localizar para su rescate de la lava en La Palma ya
están rescatados. Pero no por quienes pretendían ser sus rescatadores, sino por personas anónimas de manera clandestina, y que dejaron un
cartel en el estanque de Todoque donde solían estar los cuatro podencos: «Fuerza La Palma. Los perros están bien».

El mensaje está �rmado, con un sorprendente toque de humor,  por «A TEAM», es decir, el Equipo A, en alusión a la famosa serie televisiva
estadounidense de los años 80 del pasado siglo en el que un grupo de exsoldados condenados por un delito que no cometieron se fugaron de
prisión para dedicarse a proteger de delincuentes a la sociedad. Así lo han divulgado además en un vídeo anónimo con la sintonía de esta serie,
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en la que muestran fotos de los perros, supuestamente ya rescatados y en buen estado, y que cierran con la frase: “Un volcán jamás podrá con un
pueblo unido #resitencialapalma” :

La aparición de este cartel y el vídeo sobre estos canes ha sido con�rmado por Leales.org, quien en un principio aseguró que «animalistas
anónimos» habían accedido a la zona rodeada  por la lava solidi�cada en Todoque para salvar a estos animales «ante  la incapacidad y trabas de
las autoridades», y allí han dejado el referido cartel.

Los drones de Aerocámaras, empresa contratada por Leales.org, han captado huellas humanas en la zona, advierte esta asociación animalista.

El equipo de Leales.org ha detectado que en el vídeo recibido hay un vuelo de dron con la pancarta, el cual no pertenece a  Aerocamaras, por ello
insta a las autoridades del PEVOLCA a aclarar si ha concedido licencia de vuelo para este dron.

Pero el relato de los hechos no se queda ahí. ¿Eran animalistas los que han rescatado a estos perros? La propia Leales.org ha informado de que
está estudiando el origen del correo anónimo en el que se les ha informado de que han sido rescatados y solicita «a la persona, o personas o
institución que muestren los vídeos de los podencos» para dar fe de que están a salvo.

Animalistas anónimos mani�estan salvar a los pAnimalistas anónimos mani�estan salvar a los p……

https://www.youtube.com/watch?v=eSpZkP7YHgQ


Fotos de los podencos que �guran en el vídeo anónimo de los rescatadores.

Porque además hay un giro inesperado en esta historia. Una web especializada en temas de caza, Clubdecaza.com ha venido a introducir otra
versión: que han sido los cazadores propietarios de los canes los que los han rescatado, «jugándose el físico y desoyendo a las autoridades
policiales». Esta web incluso a�rma que todo lo que se ha dicho de este caso por parte de los animalistas es una «manipulación», pues «los
perros no estaban abandonados a su suerte; simplemente salieron huyendo en el momento de la erupción del volcán».

Lo curioso es que hasta el día de hoy estos cazadores tan amantes de sus canes no habían comunicado nada al respecto ni dado señales de vida
a quienes han hecho lo indecible por salvles la vida, a pesar del revuelo mundial que ha ocasionado la historia de estos podencos. Durante 11 días
fueron alimentados con drones tras detectar que estaban refugiados en un estanque situado en un islote entre la lava, en lo que queda del antiguo
barrio de Todoque,  a la espera de que pudieran ser rescatados, posibilidad que se abrió con el desesperado llamamiento de Leales.org, que
encontró a la empresa gallega Aerocámaras.

Durante días, según estos animalistas, se demoró el permiso de las autoridades para iniciar el rescate y se organizaron incluso recogidas de
�rmas en internet, hasta que este martes el Comité Director del Plan de Emergencias Volcánicas (PEVOLCA) autorizó el plan de rescate. Y los
pilotos de dicha empresa, tras demostrar a la Guardia Civil que su plan era viable, pudieron este miércoles sobrevolar la zona donde solían estar
los perros pero no los encontraron.

En el siguiente vídeo Aerocámaras muestra huellas del pisadas junto al estanque donde se supone que estarían los perros.

 INFORMACIÓN ACTUALIZADA   
Hoy hemos encontrado #huellas que aparentan ser de personas dentro de
la zona de exclusión. Esto podría explicar la ausencia de los #perros en la
zona inspeccionada.

Somos conscientes de que hay mucha #información que por nuestra parte
no hemos podido confirmar todavía.... Ver más
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Por Vicente Pérez Luis, periodista licenciado en Ciencias de la Información en la Universidad de La Laguna, con décadas de experiencia en
la prensa canaria.

   

Pues bien, tras todo este revuelo, seguido con expectación en todo el mundo, este jueves ha aparecido ese cartel. Según la web Clubdecaza.com,
que a�rma haber hablado con fuentes cercanas a los dueños de los podencos,  «tuvieron opción de subir a rescatarlos» e insisten «una y otra vez
es que no estaban ni fueron abandonados». Sus propietarios llevaban días plani�cando su rescate, en silencio, asegura esta web, y  pudieron
sacarlos de ese lugar «el domingo por la noche». De ser así, según ClubdeCaza.com, «supondría que nos han tenido engañados durante 4 días,
sabiendo que los perros no estaban en el lugar».

La noticia en esa web es un canto a los cazadores, en respuesta, sin duda, a las críticas de asociaciones animalistas no solo contra las
condiciones en que a veces se encuentran los perros de caza sino a que algunos animales que no fueron evacuados en el caso concreto de la
erupción palmera ya estaban en realidad descuidados o abandonados en algunas �ncas. Clubdecaza.como a�rma que con esta acción estos
cazadores han demostrado «una vez más que no se deja un compañero atrás». Pero no deja de resultar curioso que esta sea la primera vez que
las personas vinculadas con estos perros den señales de vida, pero de forma anónima, y que no estuvieran al lado de quienes desde hace
semanas los querían rescatar.

 

 

Share 20 Tweet 13 Send

Publicación anterior

La lava engulle parte de barrio llanense de La Laguna y crece el
temor en Tazacorte

   

Síguenos en nuestros canales de redes sociales.

Síguenos

TE PUEDE INTERESAR

https://planetacanario.com/lava-engulle-parte-del-casco-urbano-de-la-laguna-y-crece-el-temor-en-tazacorte/
https://planetacanario.com/author/planetacanario/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fplanetacanario.com%2F%3Fp%3D57140
https://twitter.com/intent/tweet?text=Un+cartel+en+Todoque+dice+que+los+perros+los+rescataron+ya+sus+due%C3%B1os%E2%80%A6+en+secreto+y+sin+permiso&url=https%3A%2F%2Fplanetacanario.com%2F%3Fp%3D57140
https://api.whatsapp.com/send?text=Un+cartel+en+Todoque+dice+que+los+perros+los+rescataron+ya+sus+due%C3%B1os%E2%80%A6+en+secreto+y+sin+permiso%0Ahttps%3A%2F%2Fplanetacanario.com%2F%3Fp%3D57140
https://www.facebook.com/PlanetaCanarioDigital
https://twitter.com/planeta_canario
https://www.instagram.com/planeta_canario/
https://www.youtube.com/channel/UC9koim6TERcn59Ut-94DH7g?view_as=subscriber
https://planetacanario.com/lava-engulle-parte-del-casco-urbano-de-la-laguna-y-crece-el-temor-en-tazacorte/


/ / / / 

Diario digital en la órbita de Canarias

   

© 2019 Planeta Canario Quiénes somos Publicidad Donar Contacta con nosotros Política de privacidad y Cookies

55 municipios sin casos activos de covid y ligera subida de la incidencia de la pandemia

 OCTUBRE 20, 2021

La lava elige el peor camino y obliga a evacuar ya caseríos de Tazacorte

 OCTUBRE 21, 2021

Catástrofe sin �n en La Palma: la lava empieza a devorar el centro urbano de La Laguna

 OCTUBRE 21, 2021

La lava engulle parte de barrio llanense de La Laguna y crece el temor en Tazacorte
 OCTUBRE 21, 2021

https://twitter.com/planeta_canario
https://www.facebook.com/PlanetaCanarioDigital
https://www.instagram.com/planeta_canario/
https://www.youtube.com/channel/UC9koim6TERcn59Ut-94DH7g
https://planetacanario.com/quienes-somos/
https://planetacanario.com/publicidad/
https://planetacanario.com/quienes-somos/#donar
https://planetacanario.com/contacto/
https://planetacanario.com/politica-de-privacidad-y-cookies/
https://planetacanario.com/pandemia-canarias-datos-covid-20-octubre/
https://planetacanario.com/pandemia-canarias-datos-covid-20-octubre/
https://planetacanario.com/la-lava-elige-el-peor-camino-y-obliga-a-evacuar-ya-caserios-de-tazacorte/
https://planetacanario.com/la-lava-elige-el-peor-camino-y-obliga-a-evacuar-ya-caserios-de-tazacorte/
https://planetacanario.com/catastrofe-sin-fin-la-palma-la-laguna-empieza-a-ser-devorada-por-la-lava-y-crece-temor-en-tazacorte/
https://planetacanario.com/catastrofe-sin-fin-la-palma-la-laguna-empieza-a-ser-devorada-por-la-lava-y-crece-temor-en-tazacorte/
https://planetacanario.com/lava-engulle-parte-del-casco-urbano-de-la-laguna-y-crece-el-temor-en-tazacorte/
https://planetacanario.com/lava-engulle-parte-del-casco-urbano-de-la-laguna-y-crece-el-temor-en-tazacorte/
https://planetacanario.com/lava-engulle-parte-del-casco-urbano-de-la-laguna-y-crece-el-temor-en-tazacorte/
https://planetacanario.com/pandemia-canarias-datos-covid-20-octubre/
https://planetacanario.com/la-lava-elige-el-peor-camino-y-obliga-a-evacuar-ya-caserios-de-tazacorte/
https://planetacanario.com/catastrofe-sin-fin-la-palma-la-laguna-empieza-a-ser-devorada-por-la-lava-y-crece-temor-en-tazacorte/



