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Está todo dispuesto para nuestro 
despliegue en La Rioja 

 

Tras la presentación a los medios de comunicación y la 

inauguración de la exposición de la pasada semana, a lo largo 

del día 4 de mayo todas las unidades intervinientes se 

instalarán en la Comunidad 

03.05.22. La Guardia Real continúa sin tregua su avance hacia tierras 

riojanas. En los cuarteles de El Pardo todo está dispuesto para el banderazo 

de salida. Ya el pasado jueves 28 nuestro coronel, Juan Manuel Salom, 

explicó a los medios de comunicación en rueda de prensa el ambicioso 

programa de actividades. También el viernes 29 se inauguró, en la sala de 

exposiciones del Ayuntamiento, la muestra estática a la que pueden 

acercarse todos los ciudadanos hasta el próximo sábado día 7. En ella, los 

compañeros de la Sala Histórica los deleitarán con un puñado de retazos de 

la historia de la unidad. 

Con la intención de dar la máxima difusión a nuestra presencia en las 

diferentes villas y poblaciones, se ha colocado cartelería oficial en varias 

sedes de organismos e instituciones públicas. También han tenido su 

espacio en prensa digital y redes sociales. De la misma manera, se han 

editado trípticos que explican, de manera concisa, las principales 

actividades que se llevarán a cabo y que finalizarán con la jura de bandera 

del domingo día 8. 

Pero no podía faltar a la cita con la Guardia Real y los ciudadanos 

españoles lo que ya se ha convertido en un clásico de las actividades más 

significativas de la unidad. Nos referimos al cartel ilustrativo del dibujante 

José Manuel Esteban. Nuestro estimado amigo y dilecto colaborador nos ha 
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sorprendido en esta ocasión con una ilustración que muestra a un coracero 

a caballo observando el brindis de una pareja que hace gala, orgullosa, del 

producto más característico de la tierra. Con su tono habitual, desenfadado 

y familiar, nos muestra su arte y su afecto, y nos lanza el mensaje que todos 

reconocemos: «guardias reales, mostrad a los riojanos quiénes sois, vuestra 

noble misión, y disfrutad de la hospitalidad de sus pueblos y del carácter de 

sus gentes». 

 

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». 


