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A hombros por la puerta grande del 
coso de Antequera 
Miles  de  antequeranos  se  funden con  los  guardias  reales  en  una 
tarde de fraternidad

20.04.16. Málaga.  Alrededor  de  4000  antequeranos  han  abarrotado  los 

tendidos de la Plaza de Toros de la localidad para asistir a la exhibición que han 

llevado a cabo las compañías de Control Militar y Alabarderos, el Escuadrón de 

Escolta Real y la Batería Real y que ha consistido en una muestra de destrezas 

de defensa personal y artes marciales, un completo ejercicio de Guías de Perros 

en  el  que  estos  animales  han  podido  demostrar  su  altísimo  grado  de 

adiestramiento  en  materia  de  protección  personal  e  intervención  policial,  un 

carrusel a cargo de Lanceros y Coraceros del Escuadrón, doma clásica y doma 

con riendas largas, una breve actuación de la Banda de Clarines y Timbales y, 

para despedir al  público entusiasta, una entrada en posición de una pieza de 

artillería remolcada Otto Melara con la que se han disparado salvas y en la que 

ha tomado parte muy activa el alcalde la localidad, Manuel Barón, artillero en sus 

tiempos del servicio militar y que se ha presentado voluntario para lanzar la última 

de las salvas. 

Al final del evento, los niños que han asistido han tenido la oportunidad de pasar  

una  pista  de  aplicación  infantil  que  ha  sido  acreditada  con  un  diploma 

personalizado por los miembros de la Compañía de Alabarderos que han dirigido 

la actividad. Para la jornada de mañana las compañías del Grupo de Honores 

continuarán con las marchas a pie por sus territorios de despliegue, Alabarderos 

ascenderá  al  Torcal  de  Antequera,  el  Grupo de Montaña se  adiestrará  en el 
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Cancho de la Mola, la Sección de Motos hará rutas por la serranía de Ronda y la  

Axarquía  que  concluirán  con  una  exhibición  en  Vélez-Málaga  en  la  que 

participarán otras unidades de la Compañía de Control Militar, del Escuadrón y de 

la  Batería  Real  en  Vélez-Málaga.  El  Escuadrón,  a  su  vez,  participará  desde 

primera hora de la mañana en una jornada de colaboración con el  Grupo de 

Reconocimiento de Caballería de la Legión en Ronda.

 

• Email: comunicacionguardiareal@oc.mde.es
• Teléfonos de Información:  690-83-37-49 // 626-96-04-90
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