ANDERMATT (SUIZA)

29º CONGRESO I.F.M.S 28 AL 31 DE AGOSTO 2014
Como estaba previsto el pasado mes de agosto tuvo lugar el 29º Congreso
de la Federación Internacional de Soldados Veteranos de Montaña en
Andermatt.
Esta localización corresponde a una comuna Suiza perteneciente al Cantón
de Uri y se encuentra ubicada en,
46°36 ′59″N 8°35 ′00″ECoordenadas:

Ubicación
• Altitud

1.447 msnm

Superficie
Población

46°36 ′59″N 8°35 ′00″E (mapa)

1

62,2 km²
1393 hab. (2013)

• Densidad

22 hab./km²

Lengua

Alemán

La organización del encuentro correspondió al Ejercito Suiza, en su división
de brigadas de montaña y en todo momento rozó la perfección en la
ejecución del programa preparado al efecto.
Acompañó
la
climatología pero
con
las
características
típicas de entornos
de alta montaña,
tiempo fresco y
algo húmedo.
Tras la oportuna
recepción de todas
las
delegaciones

asistentes se procedió a la ceremonia de
inauguración con diferentes parlamentos
por parte de los anfitriones así como del
Secretario General de la IFMS, General
esloveno Bojan Pogracj.
Las respectivas agendas de trabajo y
tiempo
libre
para
acompañantes
permitieron
cumplir
los
objetivos
previstos.
La delegación española de la AESVM estuvo compuesta por 28 personas,
entre participantes del Congreso y acompañantes.
Buena camaradería y agradables ratos entre los asistentes de los distintos
países fue el denominador común del Congreso.
Asistieron las delegaciones, miembros de la IFMS, de España, Suiza,
Francia, Alemania, Austria, Italia, Eslovenia, Montenegro, Polonia, Estados
Unidos y en calidad de país invitado, como observador del Congreso,
Bulgaria.
Por parte de la delegación española se
planificó el viaje para poder realizar una
extensión del mismo y poder visitar las
cataratas del Rin que se encuentran en el
curso del Alto Rin, entre los municipios
de Neuhausen
am
Rheinfall y LaufenUhwiesen, cerca de la ciudad de Schaffhausen, en el norte de Suiza, así
como las ciudades de Ginebra, Zúrich y Berna.

