Ejercicio La Rioja 2022
Programación y actividades

Introducción
La Guardia Real es la unidad militar al servicio de la Jefatura del Estado que
proporciona guardia militar, rinde honores y presta escolta solemne, tanto a Sus
Majestades los Reyes como a los miembros de la familia real que se determinen,
y a los jefes de Estado extranjeros cuando así se ordene, tal y como establece
el Real Decreto 434 de 1988. La modificación a este Real Decreto publicada el
pasado 27 de abril «incluye expresamente dentro de los cometidos de la
Guardia Real la prestación de la asistencia sanitaria a la Familia Real que el
servicio sanitario de la Guardia Real comenzó a proporcionar en 1999». Estos
documentos nos asignan unas trascendentales misiones cuyo desempeño
diario nos exige una dedicación y preparación permanente, y dota a la unidad
de unas capacidades singulares y únicas en las Fuerzas Armadas que a lo largo
de esta semana intentaremos dar a conocer a todos los riojanos.
Para ello, entre los próximos días 4 y 8 de mayo la Guardia Real desarrollará
el ejercicio La Rioja 2022, que consistirá en un despliegue por gran parte de la
comunidad autónoma en el que participarán todas las unidades que la forman;
es decir, su Jefatura, el Estado Mayor, los Grupos de Honores, Escoltas, Logística
y Apoyo, y la Unidad de Música. La proyección total es de más de 550 militares
de los tres ejércitos y de los Cuerpos Comunes, a los que se unirán más de 100
vehículos, entre ligeros y todoterreno, tácticos, de transporte y pesados, sin
olvidar las 15 motocicletas, 82 caballos y 12 perros.
La finalidad de estas jornadas es doble:
• De un lado, la de mostrarnos a los ciudadanos a los que, con
orgullo, servimos y, además, estrechar lazos con la población civil. Lo
haremos a través de la realización de exhibiciones públicas de las

capacidades propias de algunas de nuestras singulares unidades; con
conferencias en diferentes centros educativos; exposiciones; pasacalles;
conciertos y una solemne parada militar en la que trescientos cincuenta
riojanos podrán prestar su juramento ante la bandera de España.
• Por otro lado, la de poner en práctica y desarrollar las técnicas y
capacidades de mando y control, apoyo logístico y actividades tácticas
de instrucción y adiestramiento propias de toda unidad militar: marchas
de endurecimiento a pie, a caballo y en moto; prácticas con
embarcaciones neumáticas; inmersiones en aguas abiertas y ejercicios de
orden cerrado, entre otras muchas.
Con la intención de presentar el amplio espectro de actividades
programadas y sin ánimo de extendernos mucho, desarrollaremos brevemente
las acciones que llevaremos a cabo para lograr estos objetivos durante la
primera semana del mes de mayo.

Programa en la provincia
Miércoles 4 de mayo
Desde el próximo miércoles 4 de mayo será muy fácil encontrarse con
guardias reales en casi cualquier lugar de La Rioja, en los principales núcleos
urbanos y —de igual modo— en las pequeñas poblaciones, ya que nos
desplegaremos intentando cubrir la mayor superficie posible.
Durante esta primera jornada el puesto de mando del ejercicio quedará
instalado en la Delegación de Defensa de la comunidad autónoma. El propósito
es coordinar la llegada del resto de unidades que, de manera escalonada, irán
aposentándose a lo largo de la mañana.
El grueso de las unidades que forman la Guardia Real completará su
traslado, asentamiento y aclimatación a lo largo y ancho de la provincia, desde
Haro hasta Alfaro y desde Logroño hasta Villoslada, pasando por Calahorra,

Santo Domingo de la Calzada, Navarrete, Cenicero y otras tantas localidades
riojanas en las que trataremos de encontrarnos y mezclarnos con sus
conciudadanos.
• Las unidades del Grupo de Escoltas se aposentarán en el este de
la provincia del siguiente modo:
o los reales guardias alabarderos en Arnedo;
o la Compañía de Control Militar en Alfaro;
o la Batería Real en Calahorra;
o y el Escuadrón de Escolta Real en Logroño.
• Entre las particularidades del Grupo de Honores está su puesto de
mando itinerante que, buscando la máxima eficiencia, se desplazará en
torno a sus unidades cuyos puntos de asentamiento principales,
ubicados en el oeste riojano, serán los siguientes:
o la Compañía Monteros de Espinosa en el área de Santo
Domingo de la Calzada;
o la Compañía Mar Océano en el entorno de Navarrete y
Ribavellosa;
o y la Escuadrilla Plus Ultra en Haro, aunque en todos los
casos anteriores las actividades —y por tanto el despliegue—
llegarán a centros de población mucho más pequeños.
• El núcleo formado por los Grupos de Apoyo, de Logística y la
Sección de Asuntos Económicos —en adelante Agrupación Mixta—, se
desplegará en el extremo sur oriental, cuyo centro neurálgico orbitará en
torno a Cervera del Río Alhama.
Jueves 5 de mayo
El jueves 5 de mayo se iniciarán las actividades propiamente dichas,
procurando lograr el mayor despliegue por las áreas encomendadas, para lo
cual se articularán —en muchos casos— patrullas de entidad pelotón que
realizarán sus actividades en los siguientes emplazamientos:

Unidades del Grupo de Escoltas
• A lo largo de toda la mañana, con inicio en torno a las 09:00 y
finalización sobre las 14:00, la Sección de Motos llevará a cabo diversas
rutas en moto, mientras que la Compañía de Alabarderos desarrollará
actividades con varios centros educativos de Arnedo, así como una
colaboración con la Policía Local del municipio y con el Centro de
Adiestramientos Especiales de la Guardia Civil de Logroño.
• A partir de las 10:00 y hasta las 11:00, el Escuadrón de Escolta Real
llevara cabo un pasacalle en Alberite que continuará con una marcha a
caballo hasta la localidad de La Unión de los Tres Ejércitos.
• Entre las 10:00 y las 13:00, la Batería Real, también a caballo,
marchará por el entorno de Calahorra.
• A las 18:30, en la plaza de toros de Alfaro se celebrará una
exhibición en la que se mostrarán:
o destrezas evasivas y de defensa personal;
o instalación de un check point;
o exhibición canina;
o actuación de la Banda de Clarines y Timbales;
o carrusel del Escuadrón de Escolta Real;
o doma con riendas largas;
o entradas en posición y disparo de salvas de artillería.
Unidades del Grupo de Honores
• La Compañía Monteros de Espinosa, en horario de mañana,
realizará diversas actividades en centros educativos de Badarán,
Anguiano, Ezcaray y Santo Domingo de la Calzada. Por la tarde, llegará
el turno para las exposiciones y las exhibiciones tácticas que tendrán

lugar, entre las 16:00 y las 19:00 en Baños del Río Tobía, Santo Domingo
de la Calzada y Ezcaray.
• La Compañía Mar Océano ha programado, por la mañana, diversas
actividades acuáticas en el embalse González de la Casa, así como
visitas a centros educativos de Entrena, Ortigosa y Fuenmayor;
localidades estas dos últimas en las que, durante la tarde, entre las 16:00
y las 20:00, se montarán sendas exposiciones de material y medios de la
compañía.
• La Escuadrilla Plus Ultra, por su parte y de buena mañana, también
mantendrá contactos con estudiantes en centros de Haro, San Vicente
de la Sonsierra, San Clemente y Cihuri, mientras que en horario
vespertino articulará una exposición estática y el montaje de puestos de
guardia entre las 17:30 y las 19:30 en Briones.
• Entrena y Fuenmayor serán los escenarios matutinos en los que se
exhibirá nuestra Sección de Movimientos Floreados, mientras que por la
tarde, de 17:00 a 18:00, el pasacalle tendrá lugar en Santo Domingo de
la Calzada y entre las 18:30 y las 19:30 en Baños del Río Tobía. A lo largo
de toda la jornada, el Grupo de Alta Montaña acometerá la ascensión al
pico de San Lorenzo (Ezcaray), mientras que el Grupo de Buceo, en
colaboración con el Grupo de Actividades Subacuáticas de la Guardia
Civil (GEAS) se ejercitará en el embalse de Mansilla.
Unidades de la Agrupación Mixta
• Durante el primer tramo de la jornada se cubrirán dos marchas,
ambas con inicio en Cervera y llegadas en Aguilar y Ventas del Baño. En
Cervera, además, se realizarán actividades en centros educativos.

Viernes 6 de mayo
El viernes día 6 de mayo las unidades desarrollarán el siguiente programa:

Unidades del Grupo de Escoltas
• En el tramo matinal, la Compañía de Alabarderos cubrirá a pie la
distancia entre Arnedo y Arnedillo y continuará su colaboración con los
cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que tienen su base en la zona.
• Por su parte, las unidades a caballo se concentrarán en preparar la
exhibición vespertina, aunque la Batería Real encontrará tiempo para
realizar un pasacalle por la localidad de Calahorra.
• A lo largo de la mañana, la Compañía de Control Militar organizará
una exhibición en Autol, mientras la Sección de Motos completa una
marcha por carretera.
• A las 19:00, en la plaza de toros de Arnedo se celebrará una
exhibición en la que se mostrarán:
o destrezas evasivas y de defensa personal;
o instalación de un check point;
o exhibición canina;
o actuación de la Banda de Clarines y Timbales;
o carrusel del Escuadrón de Escolta Real;
o doma con riendas largas;
o entrada en posición y disparo de salvas de artillería.
Unidades del Grupo de Honores
• La Compañía Monteros de Espinosa, en horario de mañana,
realizará diversas actividades en centros educativos de Baños del Río
Tobía y Santo Domingo de la Calzada, localidades en las que por la tarde
se jugarán diversos partidos de fútbol sala de confraternización con los
vecinos que lo deseen. En Alesanco, por su parte, tendrá lugar una
exposición seguida de un tema táctico.

• La Compañía Mar Océano, por la mañana, marchará entre el
pantano de la Grajera y Entrena y realizará actividades con escolares
en Nájera y Cenicero. Completará su jornada con una exposición seguida
de una conferencia en Navarrete (entre las 16:00 y las 20:00) y otra en
Entrena (de 18:00 a 18:30).
• La Escuadrilla Plus Ultra, en horario matutino, llevará a cabo una
marcha en el entorno de Castañares de Rioja, localidad en cuyos
colegios desarrollará diversas actividades, al igual que en los de
Cuzcurrita del Río Turón. Se acometerá, también, una subida a la
fortaleza de San Vicente de la Sonsierra. Por la tarde, entre las 18:00 y
las 21:00, se organizará una exposición, el montaje de varios puestos de
guardia y un pasacalle en Haro, que contará con la participación de la
Sección de Movimientos Floreados.
• Esta misma unidad, de 10:00 a 11:30 desfilará por Alesanco y de
12:30 a 14:00 por Ezcaray. A lo largo de todo el día, el Grupo de Alta
Montaña se ejercitará en escalada deportiva en Anguiano y el Grupo de
Buceo, en colaboración con el GEAS, llevará a cabo prácticas de
salvamento y rescate, así como de búsquedas y empleo de traje seco
en el embalse González-Lacasa de Camero Nuevo.
Unidades de la Agrupación de Mixta
• La agrupación al completo marchará en el entorno de Cervera
durante toda la mañana.
Unidad de Música
• Ofrecerá un concierto en el teatro Bretón de los Herreros de Haro
a las 19:30.
Sábado 7 de mayo

El sábado día 7 de mayo el programa que desarrollarán las unidades
desplegadas de la Guardia Real es el siguiente:

Unidades del Grupo de Escoltas
• A las 12:00, en la plaza de toros de Calahorra se celebrará una
exhibición en la que se mostrarán:
o destrezas evasivas y de defensa personal;
o instalación de un check point;
o exhibición canina;
o actuación de la Banda de Clarines y Timbales;
o carrusel del Escuadrón de Escolta Real;
o coma con riendas largas;
o entrada en posición y disparo de salvas de artillería.
Unidades del Grupo de Honores
• La Compañía Monteros de Espinosa comenzará el día con una
exposición y un tema táctico en el entorno del monasterio de San Millán
de la Cogolla, donde se realizará también, entre las 10:30 y las 11:30, un
relevo reducido que se reproducirá con el mismo horario en Santo
Domingo de la Calzada. En ambas actividades tomará parte una fracción
de la Unidad de Música.
• Mar Océano, por su parte, se empleará a fondo en la limpieza de
una senda, junto con escolares, en el área de Cenicero. En Nájera, y en
horario de 10:00 a 14:00, se organizará una exposición; se celebrará una
carrera de orientación y se instalará la pista de obstáculos infantil;
actividades que se retomarán a las 16:00 y se extenderán hasta las 18:30.
• La Escuadrilla Plus Ultra marchará entre Haro y Casalarreina,
desde primera hora de la mañana. Entre las 10:00 y las 12:00 se podrá
visitar una exposición de sus materiales en Briones y, en el mismo

horario, se realizará un montaje de puestos de guardia con apoyo de la
Unidad de Música en Casalarreina.

Unidades de la Agrupación de Mixta
• Participarán durante toda la mañana en la romería de la Virgen de
los Remedios, en Aguilar.

Programa en Logroño
Logroño, como capital regional, cuenta con un programa particular de
actividades que se extiende desde los días previos al despliegue de las
unidades hasta los actos centrales del fin de semana:
Pasacalle
• El sábado día 7 de mayo a las 11:00 de la mañana un pasacalle de
la Sección de Movimientos Floreados y la Unidad de Música recorrerá las
calles Bretón de los Herreros y Portales de la capital riojana para finalizar
en la Plaza del Mercado, donde realizarán una exhibición. Al mediodía,
en la iglesia de Santiago el Real, tendrá lugar una ofrenda a la Virgen de
la Esperanza en la que participará una representación de toda la Guardia
Real.
Exposición
• Del 29 de abril al 7 de mayo la Guardia Real ofrecerá una
exposición de material, vehículos y uniformes en la que el público
asistente podrá conocer la unidad, sus medios y su historia. La muestra
se instalará en la sala de exposiciones del Ayuntamiento de la capital y el
acceso será libre y gratuito en el siguiente horario:

o De 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 (salvo el día de la
inauguración, que se abrirá a partir de las 13:00).

Concierto
• El sábado 7 a las 19:00 horas el teatro Bretón de los Herreros
ofrecerá un marco ideal para un concierto de la Unidad de Música. Las
entradas podrán retirarse, de manera gratuita, en la exposición que se
instalará en la sala de exposiciones del Ayuntamiento.
Parada militar
• El ejercicio finalizará el domingo 8 de mayo a las 12:00 con una
parada militar en la plaza del Ayuntamiento en la que los riojanos que
lo deseen, hasta llegar al número máximo de 350, podrán realizar su
juramento ante la bandera de España. El acto militar será presidido por
el jefe del Cuarto Militar de la Casa de Su Majestad el Rey, teniente
general Emilio Juan Gracia Cirugeda, y nos acompañará la bandera del
Regimiento América n.º 66, acantonado en Pamplona. Al término de la
parada, la Guardia Real desfilará por la avenida de la Paz hasta la calle
San Millán.

Conciertos
Programa del Concierto de Logroño
1.ª parte
Tercio de quites
V sinfonía (Andante cantabile)
Pinos de Roma
2.ª parte

pasodoble
sinfonía
poema sinfónico

R. Talens
P. I. Tchaikowsky
O. Respighi

La leyenda de Maracaibo

poema sinfónico

Bolero militar
El sitio de Zaragoza

J. Alberto Pina

bolero

J. Devogel

fantasía militar

C. Oudrid

Programa del Concierto de Haro
El viejo almirante
El victorioso

marcha de honor
pasodoble

Bolero militar

F. Grau
L. Martín y Elexpuru

bolero

J. Devogel

Caballería ligera

obertura

F. von Suppé

Rolipops

fantasía

Jean-François Michel

Los preludios
El sitio de Zaragoza

suite

F. Liszt

fantasía militar

C. Oudrid

Medios de comunicación
Todos los medios interesados en informar sobre el ejercicio podrán solicitar
acreditación por cualquiera de los siguientes canales:
Correo electrónico:

comunicacionguardiareal@oc.mde.es

Teléfonos:

Capitán Manuel del Hoyo

690 833 749

Subteniente José J. Vicente

638 796 573

Cabo primero César Paz

6614 77 928

www.guardiareal.org

