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La Guardia Real desplegará más de 
seiscientos efectivos en La Rioja 

 
Durante la primera semana del mes de mayo los guardias 
reales se instruirán en la mejora de sus capacidades y 
mostrarán la unidad los riojanos, a quienes darán la 
oportunidad de participar en una jura de bandera que tendrá 
lugar el domingo día 8 en la capital 
 

16.03.20. La Guardia Real llevará a cabo un ejercicio táctico en la 

Comunidad de La Rioja entre los días 4 y 8 de mayo en el que desplegará a 

todas sus unidades. La provincia acogerá su jefatura y Estado Mayor así 

como los grupos de Honores, Escoltas, Logística, Apoyo y la Unidad de 

Música, lo que supone una proyección total de unos 550 hombres y 

mujeres, más de 100 vehículos, 15 motocicletas, 82 caballos y 12 perros. 

Los múltiples ejercicios y exhibiciones que se desarrollarán durante 

cuatro jornadas tienen una doble finalidad. En primer término, el del 

adiestramiento de las unidades. Cada una de ellas trabajará en la mejora de 

sus capacidades de mando, control y coordinación, transporte, apoyo 

logístico y en el perfeccionamiento de sus cometidos particulares. Se 

llevarán a cabo, además, actividades de instrucción tales como marchas a 

pie, a caballo y en moto, prácticas con embarcaciones neumáticas, y varias 

destrezas propias de la vida y movimiento de unidades militares en 

montaña.  

Por otro lado, la Guardia Real pretende que los españoles —a los que 

sirve a través de la jefatura del Estado— la conozcan mejor y la sientan más 

cercana, de modo que los días que va a permanecer en tierras riojanas 

sirvan para que los ciudadanos se aproximen a la naturaleza de sus 

misiones, a su organización y a sus características y peculiaridades 
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fundamentales. Para ello se llevarán a cabo diversas exhibiciones en 

diferentes puntos de la provincia que se completarán con una exposición 

que se instalará en el Ayuntamiento entre los días 29 de abril y 7 de mayo. 

Además, nuestra Unidad de Música interpretará un concierto en el teatro 

Bretón de los Herreros de la localidad de Haro, el viernes 6 de mayo en 

horario de tarde, y otro en el teatro del mismo nombre, en Logroño, el día 7 

a las 19 horas. 

El ejercicio concluirá con una jura de bandera que tendrá lugar el 

domingo día 8 en la plaza del Ayuntamiento a las 12:00 del mediodía. El 

modelo de instancia para solicitar la prestación del juramento o promesa 

ante la bandera de España —que deberá acompañarse del formulario para 

invitados y de una copia del DNI del jurando— se encuentra disponible en la 

página web del Ministerio de Defensa. Una vez cumplimenta podrá 

entregarse en la Delegación de Defensa de La Rioja (calle de la 

Comandancia n.º 6 de Logroño   tfno.: 941 20 85 35). 

Para más información: 

• Correo: comunicacionguardiareal@oc.mde.es 

• Teléfono: 91 727 85 20/10 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
La Guardia Real es la unidad militar interejércitos al servicio de S. M. el Rey, que tiene encomendada la ejecución 
de las misiones reflejadas en el artículo 6.º del Real Decreto 434/1988: «Proporcionar el servicio de guardia 
militar, rendir honores y dar escoltas solemnes a S. M. el Rey y a los miembros de su real familia que se 
determinen, prestando análogos servicios a los jefes de Estado extranjeros cuando se ordene». 
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