
 

 

X PREMIO INTERNACIONAL DE PROTOCOLO 
 

PALABRAS DE AGRADECIMIENTO 
 
Excelentísimas e Ilustrísimas autoridades, Sra. Directora 

General de Relaciones Externas de la Comunidad Autónoma de 
Madrid, Señoras y Señores. 

Quiero en primer lugar expresar en nombre de los más de 
1600 hombres y mujeres que integramos Guardia Real nuestro más 
sincero agradecimiento al Jurado del X Premio Internacional de 
Protocolo que acordó conceder a la Guardia Real este prestigioso 
galardón. Muchas gracias. 

Aunque La Guardia Real es una Unidad Militar que ha 
cumplido más de 500 años, se caracteriza por combinar en el 
cumplimiento diario de sus misiones tradición y modernidad.  En el 
marco de la misión general de la Casa Real de servir de apoyo a SM el 
Rey en cuantas actividades se deriven del ejercicio de sus funciones 
como Jefe del Estado, a la Guardia Real se le encomienda 
“proporcionar el servicio de Guardia Militar, rendir honores y dar 
escolta solemne a SM el Rey y a los miembros de Su Real familia que 
se determinen y prestar análogos servicios a los Jefes de Estado 
Extranjeros cuando así se ordene”. 

Sin embargo más allá de la importancia que a nadie escapa 
y que para la Guardia Real tiene el ceremonial y el protocolo para el 
perfecto cumplimiento de las misiones de tan alto contenido 
institucional que se nos encomiendan , lo que ustedes han premiado 
realmente hoy es el orgullo y el honor que , desde nuestra condición de 
soldados , sentimos en nuestra labor diaria cuando ,despojados de las 
corazas y uniformes de gala , servimos a España , a su Majestad el 
Rey  y a la familia Real , hecho singular que nos convierte en seres 
privilegiados.  

Tengan pues la certeza de que trasladaré a SM el Rey 
nuestra profunda satisfacción por la concesión de este galardón así 
como la seguridad de que la Guardia Real seguirá en la línea de 
contribuir con su esfuerzo y su trabajo diario al engrandecimiento de 
tan noble actividad como es el protocolo y el ceremonial.    Muchas 
Gracias. 

 
 
 

Coronel Francisco Arribas Mir 

  


