REUNIÓN EN EL PUERTO DE LARRAUN
Los antiguos miembros de la Cia EE de Estella, han celebrado en este fin
de semana, la reunión anual, con varios actos. Uno de ellos fue una reunión
en el puerto de Larraun, para rendir
homenaje a los que en 1964, el día 24 de
Octubre, fallecieron en el cumplimiento de
su deber, cuando al realizar una marcha,
fueron sorprendidos por una tormenta de
viento y nieve, con un fuerte descenso
térmico.
Pero el día comenzó con la ascensión al
pico Ori, iniciada a las 8 de la mañana, para estar todos a las 12 h
preparados para iniciar el homenaje. A partir de la 10,30h, fueron
apareciendo diversos miembros de los que habían hecho la ascensión, y
también los que no la habían hecho pero que venían al acto de homenaje,
entre los que se encontraban varios mandos
de la Cia, ya muy veteranos.
El acto en el que formo la Cia EE del
Regimiento Galicia, única Cia EE que
queda en la actualidad. fue presidido por el
General Jefe de la Jefatura de Tropas de
Montaña, D.Manuel Rodríguez Gil, y
organizado por el Coronel Jefe del
Regimiento America 66 D. Ángel Atares, ultimo Capitán que tuvo la Cia
EE de Estella, quien pronuncio unas breves pero emotivas palabras, en las
que recordó las vicisitudes de la Cia EE, su creación como Cia EE
Paracaidista, su traslado a Estella, y a
Pamplona, y su desaparición.
También tuvo un emotivo recuerdo a los
fallecidos de la Cia en esa marcha a Larraun, y
que era el motivo de la reunión en dicho lugar.
Finalizadas las palabras del Coronel Atares, se
interpreto el toque de Oración, y se puso una
corona en el monolito que hay en recuerdo del
hecho.
A continuación una hermana de uno de los fallecidos, acompañada por el
General Palacios, antiguo Capitán de la Cia, deposito unas flores en el
monolito.
Con este acto, termino el homenaje a los fallecidos, y se procedió a realizar
las fotografías de rigor.

Poco a poco se fueron marchando hacia Pamplona donde al día siguiente se
realizaría la concentración de veteranos de la Cia EE de Estella.
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