29TH CONGRESS I.F.M.S. 2014 EN ANDERMATT {SUIZA}
VEREINIGUNG SCHWEIZER GEBIRGSSOLDATEN - VSGS
[Asociación de Soldados Suizos de Montaña]

Entre los días 28 al 31 de Agosto de éste 2.014, se celebró en la población Suiza de Andermatt, el XXIX
Congreso de la Federación Internacional de Soldados de Montaña. [I.F.M.S], con asistencia de
Alemania, Austria, España, Francia, Italia, Montenegro, Polonia, Slovenia, Suiza, y USA.
La sede del Congreso fue la Escuela de Montaña del Ejército Suizo en Andermatt, población situada al
pie de los Alpes suizos y a 1.440 metros de altitud.
La participación española, como va siendo habitual fue la más numerosa, compuesta por 20 socios de
la Asociación Española de Soldados Veteranos de Montaña, más acompañantes. La A.E.S.V.M. es la
única organización autorizada por la I.F.M.S. para ser miembro de la misma y única como
representante de España.
Al frente el Presidente Nacional Don Vicente Valdivielso, seguido del Delegado para los Asuntos de la
I.F.M.S. Don Esteban Calzada. La organización corrió a cargo del citado Sr. Calzada y del Sr. González
Puértolas. El idioma oficial del Congreso es el inglés, pero dada la diversidad de idiomas, nuestros
compañeros Mª Pilar Bonet, esposa de G. Puértolas y Ricardo Carramiñana actuaron de intérpretes,
meritorio trabajo que resalto.
Miércoles 27 salimos de Jaca, Sabiñánigo, Huesca, Zaragoza, Lleida, Barcelona, Martorell, Terrassa y
Sabadell. Nos concentramos todos a la hora mencionada y sin retrasos en el Área del Ampurdan de la
AP-7.
Otros compañeros fueron en avión. Pernoctamos en la población de Annemasse, localidad francesa
lindante con la frontera suiza. La organización y el desarrollo del viaje fueron perfectos.
Jueves 28. Aprovechamos la mañana para visitar la ciudad de Ginebra, aunque tuvimos un contratiempo, que
para futuras lecciones expongo: dentro de la economía globalizada, también la multinacional del hurto
tiene sucursal en Suiza. A un compañero le fue sustraída la bolsa con los pasaportes. Laboriosa denuncia a la
autoridad, que gracias al mando militar del Acuartelamiento de Andermatt, y la buena voluntad y paciencia
de Mª Pilar Bonet, se pudo aligerar.
Llegada a Andermatt. Presentación en el Acuartelamiento, y acreditación. Saludos a los conocidos y amigos.
Pero antes de ningún acto, destaco el interés que tuvo el Secretario General de la I.F.M.S General Bojan
Pograjc, de conocer al nuevo Presidente de la A.E.S.V.M de España. De lo cual doy testimonio. Presentación
efectuada y muy gratificante por ambas partes, como demuestra la muy buena relación y entendimiento que
surgió por ambas partes, durante el transcurso del Congreso.
Reunión de Presidentes y Delegados, siguió la Ceremonia Inaugural del XXIX. I.F.M.S Congress 2.014. Presidió
la inauguración el general de división Marco Cantieni, comandante de la 3a. Región Militar Suiza y el coronel
Ivo Burgener Director de la Escuela de Montaña. Discursos de bienvenida del coronel del Acuartelamiento,
Jefe 2o - Daniel Steiner con referencias históricas-militares de Suiza, y apertura del XXIX Congreso por el
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Secretario General, Brigadier de Slovenia Bojan Pograjc. Interpretación del Himno de Suiza,
Montanara" preciosa canción alpina italiana. Desfile de la Banda Militar de Música.

y "La

Más tarde bufet frio de bienvenida en el comedor del Acuartelamiento, lo cual permitió continuar
con los saludos, y prolongar largas charlas con los miembros de la I.F.M.S. En ese contexto de buena
relación, el Presidente D. Vicente Valdivielso, entregó una preciosa corbata con la Bandera española
al Secretario Bojan Pograjc, y que éste aceptó agradecido. Corbata que legitima que la Asociación
Española de Soldados Veteranos de Montaña es la Representante oficial y única de España en la
I.F.M.S, de acuerdo con los Estatutos de la Federación Internacional.
Viernes 29. Desayuno y reunión de Presidentes y Delegados. A las 08:30 h, los acompañantes partieron hacia
la ciudad de Lucerna y al museo Bourbaky, en visita turística.
08:45 h. Clase teórica. Presentación de los Especialistas en Operaciones de Montaña de las Fuerza Armadas
suizas, por el Director de Operaciones Teniente Coronel Fieschi Luciano. (Hablaba alemán, inglés, español,
francés, italiano,..).
09:00 h. Ejercicios prácticos realizados por los citados Soldados Especialistas de Montaña. Ejercicios prácticos
de rescate en alta montaña: escalada, rappels, tirolesa, utilización de vehículos blindados ligeros BMR
(Vehículo Medio sobre Ruedas), etc. etc. Exposición de material de Sky, escalada, armamento, BMR ´s,
vestimenta, calzado, cascos, alimentación: chocolate energético-militar, comprimidos de glucosa, galletas
energéticas. Una maravilla.
11:00 h. Conferencia por el Subdirector de la Escuela Militar de Montaña, LTC GS Daniel Steiner, Depaty Cdr.,
bajo el título: Las Fuerzas Armadas Suizas, con admisión de preguntas. Una por parte de USA., y dos por
parte española. Temas tratados: defensa del país, misiones, prevención de peligros, apoyo a las autoridades
civiles y militares, paz internacional, sistema militar, etc...
Servicio militar obligatorio: los varones desde los 19 años hasta los 32, los suboficiales hasta los 40 años, los
oficiales hasta los 42 y los militares profesionales hasta los 60 años. Los soldados deben mantener en casa su
propio equipo, incluidas las armas personales. Las mujeres pueden servir voluntariamente, aunque hay
pocas. Anualmente, cerca de 20.000 jóvenes son entrenados en un curso de 18 a 21 semanas. El nuevo
reglamento fue adoptado en 2009, y reemplazó al antiguo modelo "Ejército 95", reduciendo el número de
efectivos a 200.000. De éstos, 120.000 son soldados activos y 80.000 reservistas. Se aprovecha los estudios
o profesión del soldado en la vida civil para que sea su especialidad en al ejército.
Los jóvenes que optan por un servicio civil sustitutorio han de pagar el 4% de su salario para librarse
del servicio militar.
13:45 h. En el edificio MZH U5, El Tte. Coronel Fieschi Luciano, acompañado de los jefes de pelotón,
nos explicaron los pasos a realizar del siguiente ejercicio táctico de rescate en alta montaña que
seguidamente íbamos a contemplar.
14:30 h. Ejercicio de demostración Táctica en Alta Montaña, para el salvamente de un herido. Con
participación de Helicóptero, una compleja instalación de tirolesa dado el gran desnivel y cierta
distancia hasta la situación del BMR (lugar de evacuación del herido), salvando un caudaloso rio alpino
de unos 10 metros de anchura.
Participaron 39 soldados al mando del citado Tte. Cl. Fieschi Luciano. Al final del ejercicio formaron la
totalidad, con felicitación del General Bojan Pograjc (IFMS Secretary), con los aplausos de los
asistentes, por su maravilloso ejercicio, en el cual era necesario la coordinación, con exactitud de
tiempos (ejercicio en batalla), y realización perfecta del trabajo de cada soldado.
17:00 h. Reunión del Comité Ejecutivo de la I.F.M.S.
Opcional: Misa en la capilla St. Kolumban (anexo al acuartelamiento).
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Sábado 30. Desayuno y salida de los acompañantes a visitar la población de Bellinzona, su Castillo y
Castelgrande. Bellinzona es una bella población alpina en la vertiente italiana.
08:45 h. Asamblea General de la I.F.M.S. Asistencia de todas las Delegaciones. Interviene el Secretario del
general Bojan y Coronel Bostjan Blaznik. Temas tratados en la Asamblea General:
-Propios de la IFMS.
-Exposición de trabajos y eventos realizados por cada país.
-Estudio de la solicitud de Ingresos a la Federación.
-Imposición de medallas al mérito, accedieron a medalla: Alemania, España, Francia, Montenegro, Polonia,
y Suiza.
Por parte española, se impuso la medalla al socio Jesús Rodríguez de la Sección Delegada de Lleida,
por su esfuerzo, ayuda y colaboración con su presidente Sr. Esteve Calzada, en la preparación y
desarrollo del Memorial de Les Avellanes, así como el esfuerzo realizado en el servicio de gastronomía
a los invitados Alpinis a través de los sucesivos años.
-Se anuncia el país que preparará el XXX Congress I.F.M.S. en el 2.015: MONTENEGRO Fecha: del 30
de Septiembre al 3 de Octubre del 2.015
Ciudad: Budva.
Aeropuerto más próximo: Dubrovnik (distancia a Budva, sobre 8 kms.). Procuraran un servicio de BUS,
para los traslados.
14:00 h. Visita al museo militar. Visita al Museo Useren y a la población de Andermatt.
19:00 h. Noche Suiza y velada social. Cena en el Boden School Building.
Discurso del presidente de la VSGS, Coronel Jacques-Antoine Diserens, Intercambio de obsequios entre
países. Muy buena cena de estilo suizo, ambientada en directo con un conjunto de música alpina.
Excelente camaradería. Agradable reunión social de los países miembros, con intercambio de
obsequios entre delegaciones, lo cual permitió una vez más contemplar por los que no hemos tenido
que sufrir ninguna de las dos contiendas europeas, el nivel de franca amistad y confraternidad de los
que no hace tanto tiempo, fueron enconados enemigos.
Domingo 31. 09:00. Todos nos trasladamos al Sasso San Gottardo a 2.114 m de altitud. Precioso
espectáculo de los Alpes en todo su esplendor.
Visita a la fortaleza histórica, enclavada dentro de la granítica montaña.
Detallo algunos datos técnicos de la espectacular fortaleza, construida entre los años 1941/1945 y
abierta al público en el año 2012.
Longitud de las galerías: sobre 2,5 kms. Desnivel entre las dos galerías: 217 m. Guarnición: 420 hombres.
Cañones: 4 de 15 cm modelos del 1942/1946, con mecanismos semiautomáticos y diseñados expresamente
para tiro en fortaleza. Peso 10,5 toneladas. Longitud del tubo: 6,3 m. Alcance 28 kms. Sirvientes por pieza: 8.
Reservas de obuses: alrededor 22.000. Posiciones de ametralladoras: 2. Casamatas exteriores con
ametralladoras: 2. Ascensores inclinados para conducir a los dos niveles de pisos las piezas de artillería: 2.
Reserva de agua 420.000 litros, más 2 fuentes subterráneas. Alimentación principal por red de alta tensión:
8.000 V, más 3 motores diésel marinos Brown & Boveri de socorro. Reserva de diésel: 72.000 litros.
12:00 h. Ceremonia de clausura del XXIX Congreso de la I.F.M.S. en el promontorio rocoso donde hay la
estatua ecuestre del Mariscal ruso Suvurov en el Sasso San Gottardo. Amenizado con la música de dos
Trompas de los Alpes. Discurso de cierre del Congreso por el General Bojan Pograjc. El Mariscal Suvurov o
Suworow en alemán, vivió en la Casa-Museo Ursern de Andermatt. Pero eso puede ser otro reportaje…
12:45 h. Almuerzo de despedida en el Albergo Passo San Gottardo. Nostálgicas despedidas.
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15:00 h. Fin del congreso y regreso a los puntos de partida. La expedición española, siguiendo el dicho de que
“todos los caminos conducen a Roma”, regresamos a casa, visitando Zúrich, pernoctando en Winterthur,
Cataratas del Rhin (Rheinfall) y Berna, pasamos a Francia donde pernotamos y a casa. ¡Que lástima terminó!
He de mencionar las majestuosas y preciosas cataratas de Rheinfall, de 150 metros de anchura por 23 de
altura, siendo el mayor salto de agua de la Europa central.
Antonio Sieso de la AESVM. Sección de Terrassa

Cataratas de Rheinfall
Estatua Mariscal ruso Suvurov
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