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A pleno rendimiento 

 

Se ha iniciado el ambicioso programa previsto para que los 

ciudadanos riojanos se acerquen a la Guardia Real y puedan 

conocer de primera mano las actividades que llevamos a cabo 

05.05.22. Por fin amanecimos en La Rioja. A decir verdad, los componentes 

del Escuadrón de Escolta Real y la Batería Real lo hicieron antes de lo 

habitual, pues los caballos de pura raza española e hispano-bretones llevan 

su particular horario. Ya repuestos por completo del largo viaje desde su 

acuartelamiento madrileño de El Pardo, sus jinetes los preparaban para las 

marchas y exhibiciones programadas. Todos los guardias reales de las 

demás unidades iniciaban la jornada revisando cada una de las actividades 

planeadas para su primer día en la comunidad riojana. 

Con las primeras luces del día, los infantes de marina de la Compañía Mar 

Océano llegaban al embalse de González Lacasa para ejercitarse en el 

manejo de embarcaciones neumáticas y depurar la técnica de boga de 

combate. Casi al mismo tiempo, sus hermanos del Grupo de Buceo se 

sumergían en las aguas del pantano de Mansilla para poner en práctica una 

vez más los procedimientos de inmersión en aguas confinadas. 

Sin abandonar el Grupo de Honores, también en la jornada de mañana el 

Grupo de Alta Montaña completó una ascensión al pico San Lorenzo, en 

Ezcaray. En localidades como Santo Domingo de la Calzada, Badarán, Haro 

y otras, guardias reales de la Compañía Monteros de Espinosa y de la 

Escuadrilla Plus Ultra dedicaron su tiempo a compartir experiencias con los 

escolares y mostrarles el material con el que desarrollan sus cometidos 

habituales. Cerca de allí, en Entrena, Fuenmayor o Baños de Río Tobía la 

Sección de Movimientos Floreados, acompañada de una fracción de la 
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Unidad de Música, demostró la precisión y sincronización de sus 

movimientos con el mosquetón Máuser. 

Por parte del Grupo de Escoltas, el Escuadrón de Escolta Real y la Batería 

Real llevaron a cabo sendas marchas a caballo por las poblaciones de 

Alberite y Calahorra. En la primera de ellas, el pasacalle que la precedió 

sorprendió a los escolares del municipio que la presenciaron, pues 

desconocían el misterioso motivo de la salida de las aulas. Los escolares de 

Arnedo también compartieron espacio con los componentes de la 

Compañía de Alabarderos. A su vez, esta misma unidad llevó a cabo un 

intercambio de procedimientos de actuación con la policía local del 

municipio. 

Uno de los platos fuertes del día lo llevó a cabo este mismo grupo y fue la 

exhibición vespertina en la plaza de toros de Alfaro. El público asistente 

presenció diversas actuaciones de sus unidades, entre las que se destacan 

las demostraciones de defensa personal, el montaje de puntos de control, 

la detección de sustancias explosivas con perros, diversos carruseles con 

caballos, entradas en posición de artillería o doma con riendas largas, entre 

otras. 

El Grupo Mixto —formado por personal del Grupo de Apoyo, del Grupo de 

Logística y de la Sección de Asuntos Económicos— ha realizado dos 

marchas por Cervera, Aguilar y Ventas del Baño.  

 

Para más información: 

• Correo: comunicacionguardiareal@oc.mde.es 

• Teléfono: 91 727 85 20/10 
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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». 


