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RONDA MAYOR DE NOCHEBUENA. UNIDAD
DE SEGURIDAD DE CANARIAS - TERCIO DE
VETERANOS DE INFANTERIA DE MARINA
El Tercio de Veteranos de Infantería de Marina acompañó
llevando la felicitación de Navidad a nuestros Infantes de Marina
de servicio en Nochebuena en este acto tan tradicional

Una rápida búsqueda, nos permite recordar que la acepción de
“Ronda”, que nos ocupa, es el servicio de vigilancia que durante la
noche hacen los oficiales subalternos tanto en guarnición como en
campaña para sostener la vigilancia de los puestos y centinelas. Se
pueden distinguir los siguientes tipos:
* Mayor. La que hace uno de los jefes superiores tanto en guarnición como en campaña para asegurarse de la vigilancia de los
puestos.
* Ordinaria. La que en guarnición y en campaña hacen los oficiales
subalternos para sostener la vigilancia de las guardias, avanzadas y
centinelas.
En la Paz y con el tiempo, en algunas Unidades Militares, se
inició la costumbre de hacer una Ronda Mayor diurna a distintos
puestos de Guardia Militar, que en general estaban alejados entre
sí. Su cometido era de acompañamiento y ánimos para el personal
que estaba de Servicio sin poder compartir con los suyos fecha tan
señalada, como es la Nochebuena, para las familias Españolas. En
algún momento se incluyó también obsequiar con algún producto
navideño.
Hoy todo es distinto, pues con la llegada de las nuevas Tecnologías y las cámaras de vídeo-vigilancia, todo es más fácil, y además se comercializan las típicas cajitas de productos navideños tan
al alcance de todos.
En la Unidad de Seguridad de Canarias (USCAN), con algunas lagunas de tiempo, se ha mantenido esa tan cercana y humana
costumbre. Recientemente se han recuperado, y también se ha
adaptado a los tiempos, pues el Comandante de la USCAN (COMUSCAN), el Tcol. D. Samuel Morales, para la de 2019, inspirado
por la presencia ya en los cuarteles de sus Veteranos, nos invitó a
participar, causando sorpresa… sorpresa muy agradable.
Y así sigue la tradición con la llegada del nuevo COMUSCAN,
el Tcol. Alarcón para el que es la primera Navidad en el mando. A él
le ha sido muy grato continuar con una costumbre llena de simbolismo entre todos los miembros de la Unidad. A ello se une el acompañamiento y ejemplo de los Veteranos que después de décadas
de haber prestado su Servicio Militar Obligatorio siguen manteniendo un alto grado de permanencia llenos de los valores y recuerdos
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del Cuerpo de
Infantería de
Marina.
Así, esta pasada Nochebuena, la comitiva
quedó integrada por el Tcol.
Alarcón, como
Jefe de la Uscan, el Capitán
Aguilar (nuevo
en la plaza), el
Cabo Mayor
Méndez y cuatro miembros
del Tercio de
Veteranos de
Infantería de
Marina de la
sección Canarias.
Ha sido un
gran honor
para Pepe
Hernández
(que ahora
es nuestro
abuelito), José
María Martín y Sergio
Rodríguez y
Joaquín Rodríguez como Vocales de la Junta Directiva,
poder acompañar en esta Ronda Mayor a todos los Veteranos y ser testigos de esta tan entrañable tradición que
es también la de llevar la felicitación de Navidad a nuestros Infantes de Marina de servicio en Nochebuena.
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