
XXVII ENCUENTRO DE ARTILLEROS VETERANOS DE MONTAÑA 
JACA 16 DE OCTUBRE DE 2015 

Un año más y con este son ya 27, nuestros compañeros de la Asociación de Artilleros 
Veteranos de Montaña (con sede en Lleida), se han reunido para celebrar su Encuentro y 
Asamblea Anual. 
En esta ocasión la Ciudadela de Jaca, ha sido otra vez (la primera fue en el 2004), escenario 
de este tradicional encuentro, que contó en su organización con la valiosa colaboración desde 
Jaca, de Angel González Puértolas, miembro de la Junta Nacional de la A.E.S.V.M. 
 

A su llegada, los Artilleros, fueron recibidos 
por el  General Jefe de la Jefatura de Tropas 
de Montaña, general Manuel J. Rodríguez Gil 
y el coronel Manuel Alamán Citoler , Director 
de la Ciudadela. Seguidamente en una de las 
salas del castillo, el general Rodríguez Gil dio 
la bienvenida a los Artilleros, felicitándoles 
por su  trayectoria y animándoles a continuar 
en su línea de recordar con cariño su paso 
por el Ejército. 
Tras la alocución del General, tomó la 

palabra el coronel Alamán, agradeciendo la decisión de celebrar allí el Encuentro, al tiempo de 
ofrecer la Ciudadela y sus instalaciones a su disposición. 
El presidente de los Artilleros Esteban Calzada, tuvo unas palabras de agradecimiento al 
General por su atención de estar presente y al Coronel por todas las facilidades dadas para 
poder celebrar allí su Encuentro. 
Tras abandonar la sala, el General y el Coronel, los Artilleros, siguiendo el programa previsto 
celebraron su Asamblea General. 
 

Finalizada la Asamblea, se giró una detallada visita al 
recinto fortificado de la Ciudadela, a la Capilla, al Museo 
de Miniaturas Militares y a las Salas de Tropas de 
Montaña. Todo ello contando con un guía de excepción: 
J. Ignacio Beneito (Nacho), presidente de la Sección de 
Jaca de la A.E.S.V.M. 
Finalizada la visita, veteranos y acompañantes, 
celebraron una excelente Comida de Hermandad en el 
restaurante “Mesón del Serrablo” en la que estuvo 
presente el coronel Alamán , el Vicepresidente de la 
A.E.S.V.M. Juan Gual, así como varios miembros de la 
Sección de Jaca.  
Tras la Comida y también guiados por “Nacho”, realizaron una visita por la monumental 
Catedral de Jaca. 
A media tarde, tras una excelente jornada que no olvidarán, emprendieron el viaje de retorno a 
Lleida, no sin antes agradecer a Nacho y Angel todas sus atenciones.  E.C.  



 
 
 

 
 


