XXX CONGRESO DE LA F.I.S.M. BUDVA (MONTENEGRO)
Del 30 de septiembre al 4 de octubre
Del 30 de septiembre hasta el 4 de octubre la ciudad de Budva a orillas del Adriático, ha tenido
como sede el XXX Congreso de la Federación Internacional de Soldados de Montaña. Por primera
vez, desde la fundación de la Federación, Montenegro ha sido escenario de un Congreso.
Los camaradas montenegrinos se han lucido en la organización y todo ha funcionado
admirablemente: Alojamiento, comidas, excursiones, etc. Al respecto, resaltamos, que el Ejército
de la pequeña república, ha llevado el mayor peso de la organización, por lo que los veteranos de
la Asociación de Veteranos de Montenegro “Kapetan” han
tenido una gran ayuda.
Nuestra Delegación con 22 participantes, como es habitual
ha sido la más numerosa, seguida de lejos de la italiana con
13.
Nuestra Delegación, inició el viaje en avión desde Barcelona,
el día martes 29 con destino a Dubrovnik, (Croacia) donde
hicimos una parada turística de 24 horas. Una parada corta,
pero intensa que nos permitió visitar la bella ciudad adriática.
El día 30, continuamos en autocar hasta Budva.
Durante el Congreso, se visitaron las ciudades de Kotor (hermosa ciudad medieval Patrimonio de
la Humanidad), Cetinje (antigua capital), Podgorica (actual capital).
Se rindió homenaje a los Caídos de la 1ª Guerra
Mundial en Cetinje y otro dedicado a los de la Segunda
Guerra en Podogorica
Como actividad insólita en un Congreso de Montaña,
realizamos una travesía en barco desde Kotor hasta
una pequeña isla donde se ha ubicado una bella iglesia
dedicada a la Virgen María con la denominación de
Nuestra Señora de las Rocas y una visita a una base /
museo de submarinos de la antigua Yugoslavia. En fin, que en esta ocasión, hemos viajado por
tierra, mar y aire…
Como nota destacada del Congreso, reseñamos la concesión de la
Medalla y Certificado de Mérito de la F.I.S.M. a nuestro compañero J.
Ignacio Beneito “Nacho”, presidente de la Sección de Jaca/Sabiñánigo.
Nacho, ha desarrollado una gran labor en el ámbito de las actividades
internacionales ejerciendo como traductor de inglés de nuestras
delegaciones, además, por su simpatía y presteza en colaborar, goza de
una gran simpatía y popularidad en la
Federación.
Para los que no conocen a Nacho y su férrea
voluntad, reseñamos que ha venido ( y
regresado) al Congreso desde Jaca ¡ solo y en
moto ! , Haciendo en solitario los casi 5000
kilómetros de carretera…
En las reuniones de trabajo (Comité Ejecutivo y
Asamblea General), el Secretario General
saliente, Bojan Projac (Eslovenia) ha presentado
un Plan Estratégico de cinco años, con el fin de
reforzar, ampliar países miembros y dar

contenido a los fines de la Federación.
Se han tomado distintos acuerdos, entre otros la celebración del Congreso del 2016 en Austria
(probablemente en Insbruck) y para el 2017 en la Ciudad de Watertown (Estado de Nueva York)
en Estados Unidos.
Se han concedido Medallas de la Federación a distintas personas vinculadas a sus actividades,
entre ellas como ya se ha dicho a nuestro compañero Beneito.
Finalmente se procedió a la elección de nuevo Secretario General. La elección recayó en el Alpino
Italiano Renato Genovese, general en reserva.
Desde estas líneas, deseamos al general Genovese los mejores éxitos en su mandato y no
dudamos de que fruto de las excelentes relaciones que mantenemos con los alpinos, será ocasión
de mantener y reforzar nuestro papel en la Federación Internacional.
Como resumen de nuestra asistencia al Congreso, considero que como ya se ha dicho, muy
gratificante, por lo que felicitamos cordialmente a los camaradas de Montenegro por su
organización.
Esteban Calzada Charles

