
 

 

 

 

 

 

 

Los mandos y tropa veteranos de la Compañía de Esquiadores 

Escaladores de la División de Montaña “Navarra” en sus distintas épocas 

 

COMPAÑÍA DE ESQUIADORES ESCALADORES PARACAIDISTAS 

 DIVISION DE MONTAÑA NAVARRA Nº 62 - PAMPLONA 

COMPAÑÍA DE ESQUIADORES ESCALADORES 

DIVISION DE MONTAÑA “NAVARRA” Nº 6 – ESTELLA 

COMPAÑÍA DE ESQUIADORES ESCALADORES Nº51 

BRIGADA DE CAZADORES DE MONTAÑA LI/5 – AIZOAIN 

 

Convocan a todos los cuadros de mando y soldados que sirvieron en las 

filas de aquella inolvidable “pequeña gran unidad” y a sus familiares, al 

acto militar que la Compañía de Esquiadores Escaladores nº1/64 de la 

Jefatura de Tropas de Montaña llevará a cabo el 24 de octubre de 2014 

en el Puerto de Larraún (Ochagavía) en conmemoración del  50 

aniversario de la épica marcha de nuestra Compañía en las faldas del 

Orhi en la que cuatro  de nuestros mejores compañeros hallaron honrosa 

muerte, y al encuentro de veteranos que, al día siguiente 25 de octubre, 

tendrá lugar en el Acuartelamiento de Aizoaín. 

 

 

 

1962               1995 



 

PROGRAMA DE ACTOS 

 

24 DE OCTUBRE – Puerto de Larraún (Ochagavía – Navarra). 

08.00 – Concentración en el Puerto de Larraún. Ascensión al Orhi. 

12.00 – Asistencia al Acto de homenaje de la Compañía de Esquiadores 

Escaladores nº1 del RCZM Galicia 64 en la cruz y placa a los caídos en el 

Puerto de Larraún. 

18.00 (A partir de) – Alojamiento en Acuartelamiento de Aizoaín para 

quienes lo hayan solicitado. 

 

25 DE OCTUBRE – Acuartelamiento de Aizoaín (Berrioplano – Navarra). 

08.00 – Acto de izado de la Bandera y “paseo” a San Cristóbal para los que 

pernocten en el Acuartelamiento.(Paso ligero opcional). 

11.00 – Recepción de veteranos – Formalidades administrativas (pago de 

comida a cargo de “Martín Martín”). 

11.30 – Formación en el Patio de Armas. Homenaje a los 6 caídos en Acto 

de Servicio de la Compañía. 

12.00 – Salón de Actos (antiguo “Hogar del Soldado”) – “Teórica”: 

- Los primeros años de la Compañía: La marcha de Larraún. 

- Las unidades de montaña hoy: La Compañía de Esquiadores 

Escaladores nº1. 

13.00 – Visita al Acuartelamiento (incluye “Villa Latas”) – Exposición de 

recuerdos de la Compañía – Exposición estática de armamento, material y 

equipo. 

14.30 – Comida de hermandad en el comedor del Acuartelamiento. 

… – “Paseo” y despedida. 



INSCRIPCION (HASTA EL 20 DE OCTUBRE) 

- Por correo electrónico a la dirección 

o rczmamerica66@et.mde.es  

- O a través de la página y grupo “Facebook” de los veteranos de la 

Compañía de Esquiadores Escaladores 51 

o www.cia-esquiadores.blogspot.com 

o www.facebook.com/Esquiadores 

- Facilitando:  

o NOMBRE, APELLIDOS Y DNI  del veterano. 

o Fecha de destino en la Compañía. 

o NOMBRE, APELLIDOS, DNI (fecha de nacimiento para 

menores) y PARENTESCO/RELACION de familiares y 

acompañantes. 

o Modelo, color y matrícula del vehículo particular – en su caso. 

o Solicitud de alojamiento en el Acuartelamiento (noche del 24 

al 25 de octubre), especificando las comidas a realizar. 

Alojamiento “militar” en nave corrida con literas. Sin coste. 

 Sólo para personal masculino. 
 Cena del 24  - A las 21.00 
 Desayuno del 25 – A las 07.30. 

o Comida de hermandad: 20 euros “Rancho mejorado, en plato 

y servido en la mesa”. 

 Entrante: Fritos variados (Gamba orly, croquetas y mini 
empanadillas) 

 Paella “mixta militar”. 
 Entrecot a la plancha con patata panadera y pimientos 

fritos 
 Tarta Tiramisú. 
 Agua, refrescos, vino (Rioja crianza). 
 Café y chupito de pacharán (o la petaca individual). 
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