
                                                                                                                                                 
  
 

Reunión de Veteranos del Batallón "Gravelinas'' 
 

 
Carta circular de convocatoria 

 
Una  vez  más, al  igual que  todos  los  años, celebraremos  la  rotunda 

victoria  que  las  tropas  españolas alcanzaron  sobre  las  francesas  en  la  batalla  de 
Gravelinas el día 13 de Julio de 1558 y que dio nombre a nuestro recordado Batallón. 

 
Al igual que en años anteriores la celebración se realizará el sábado más 

próximo al día 13 de Julio, es decir que tendrá lugar el sábado, día 16 de Julio. 
 

A este efecto y para el debido control de asistencia, nos reuniremos en el 
Bar-Comedor de "Pirenarium" (nuestro antiguo Acuartelamiento) a partir de las 12'00 
horas, donde entraremos en contacto y reanudaremos nuestros lazos de camaradería. 

 
La comida se efectuará en el Hotel "Mi Casa", en cuya Recepción deberá 

ser adquirido el "ticket" correspondiente al precio de 17 €. 
 

A  las  14'00  h.  comenzará la  comida,  por  lo  que  es  conveniente  la 
adquisición del ''ticket" con antelación. 

 
El menú constará de dos platos, cada uno de ellos a elegir entre tres 

opciones, a lo que hay que añadir tarta de postre, vino, café y "chupito". 
 

Quienes estén interesados en  prolongar su  estancia hasta el domingo 
pueden alojarse en Jaca en el Acuartelamiento "San Bernardo" (sólo hombres), que es el 
Acuartelamiento que antes era el de la Escuela Militar de Montaña. También pueden 
alojarse en el Albergue "Pirenarium" (nuestro antiguo Cuartel), para lo cual deberán 
llamar al número 620388960. También existe la oferta del propio Hotel "Mi Casa", 
consistente en: 

 
Habitación individual: 36 € 1 noche 

 
Habitación doble       : 48€ /noche 

 
En ello está incluido el desayuno. Las reservas pueden hacerse al Tfl 

974480400 o 974484440. 
 

El Coronel Jefe de la Ciudadela de Jaca (también antiguo "gravelino") 
ofrece a todos los asistentes, poder visitar la Ciudadela y los distintos museos que 
contiene, de forma gratuita. 

 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                 
 
Se ruega que, para facilitar lo expresado, cada asistente antes  del 7 de 

Julio llame al Subteniente D. Eduardo García Aragón, entre las 10'00 h. y las 14'00  h. 
(excepto festivos y fines de semana) al no 974 35 80 41,  para ser relacionado entre los 
asistentes a la comida y manifestando, en su caso, si desea alojarse en San Bernardo y/o 
visitar la Ciudadela. En ambos casos deberá comunicar su número de DNI. En caso de 
querer  aparcar su coche en San Bernardo, deberá también comunicar modelo y 
matrícula del mismo. 

 
Como siempre, esperamos vuestra colaboración para que el contenido de 

esta carta se difunda a todos aquellos "gravelinos" que no la hayan recibido. 
 

En espera de encontramos y pasar unos evocadores y felices momentos 
recibid un cordial saludo. 

 
 
Juan Gual Fournier 
 
 
 
 
 

 


