El perro Ajax de la Guardia Civil, condecorado
Jueves 13 de Junio de 2013 11:45

El pasado 11 de junio, durante la celebración de las “IV Jornadas Policiales y Militares
Internacionales de Guías Caninos” en el Teatro del Bosque (Móstoles), se realizó el acto de
entrega de la Medalla de Oro de la Fundación People´s Dispensary for Sick Animals (PDSA), o
rganización benéfica veterinaria líder del Reino Unido, al perro de la Guardia Civil
Ajax
, por su actuación en la detección de un artefacto explosivo de ETA en 2009.

Junto a los representantes de la PDSA y al alcalde de Móstoles, Daniel Ortiz, en el acto
estuvieron presentes el general de la Guardia Civil Pablo Martín Alonso, que ostenta el Mando
de Operaciones, y el general-jefe Jefe de la Jefatura de Unidades Especiales y de Reserva
(JUER), Ildefonso Hernández.

El galardón concedido a Ajax es el máximo honor que se puede otorgar a un animal por un
acto de valor destacado o por una dedicación excepcional al servicio de la sociedad. Es el
equivalente a la Cruz de San Jorge del Reino Unido (George Cross), que es la máxima
condecoración que se puede conceder en la Commonwealth a un civil por actos de valentía.

Ajax es el primer perro en España y el segundo fuera del Reino Unido en recibir dicha
condecoración, que hasta ahora se ha concedido únicamente a 21 perros en todo el mundo.

La actuación de Ajax en Palmanova
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El 29 de Julio de 2009, el sargento de la Guardia Civil Juan Carlos Alabarces y su perro Ajax,
especialista en la búsqueda y detección de explosivos, destinados en el Grupo de Explosivos
del Servicio de Seguridad de S.M. El Rey, desembarcaron en Palma de Mallorca, antes de la
llegada a la isla de la Familia Real.

El día 30 del mismo mes, en las inmediaciones del Cuartel de la Guardia Civil de Palmanova
(Palma de Mallorca) se produjo un atentado perpetrado por la banda terrorista ETA, en el que
fallecieron dos jóvenes agentes de la Guardia Civil.

El sargento Alabarces junto con su perro Ajax, acompañados de varios compañeros se
ofrecieron de forma voluntaria a ayudar en el dispositivo de búsqueda de un posible segundo
artefacto.
Ajax, localizó una bomba que se
encontraba cuidadosamente adosada a los bajos de un vehículo cercano al Cuartel de la
Guardia Civil, con un sensor de movimiento para provocar su activación. El área fue evacuada
y la explosión controlada, dispersándose los restos de metralla en un área de 100 metros sin
causar ninguna baja humana más.

El perro Ajax, de raza ‘pastor alemán’, nació en el año 2001. Después de su formación como
perro especialista en la búsqueda y detección de explosivos en la Escuela de Adiestramiento
de Perros del Servicio Cinológico de la Guardia Civil, fue destinado en el año 2004 al Servicio
de Seguridad de S.M. El Rey. Posteriormente, en el año 2010 pasó destinado a la Unidad de
Presidencia del Gobierno. En la actualidad el perro está ya dado de baja para el servicio
aunque continúa en posesión de su guía.
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