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Un año más, la Asociación Española de Soldados Veteranos de Montaña, participamos
como representantes de España, en el anual Congreso de la Federación Internacional de
Soldados de Montaña [I.F.M.S.] que siendo ya el XXXI se ha celebrado en la ciudad austríaca
de Innsbruck. Asistimos Delegaciones de Estados Unidos, Francia, Italia, Alemania, Suiza,
Polonia, Eslovenia, Bulgaria, España y la anfitriona Austria, siendo la española la Delegación
más numerosa con 29 veteranos, de las Secciones de Huesca, Jaca, Zaragoza, Lleida y
Barcelona, al frente de ellos el Presidente Nacional Vicente Valdivielso y Esteban Calzada,
Secretario de la F.I.M.S. en España. Es nuestra Asociación de Veteranos de Montaña, la única
autorizada por la Federación Internacional, en representar a España en la I.F.M.S,
Innsbruck, capital del Tirol en los Alpes, situada en un precioso valle rodeada de altas
cumbres, fue la ciudad que acogió del 7 al 11 de septiembre pasado este XXXI Congreso de
la International Federation of Mountain Soldiers 2016.
El tiempo fue excelente durante toda la convención y el sol majestuoso nos acompañó
todos los días, lo cual nos permitió disfrutar de los actos propios del Congreso y de los
anexos, paisajes y montañas de exultante belleza.
El jueves 8, se inició con la Ceremonia de Apertura, los Delegados en formación y en
lugar preferente la bandera de la F.I.S.M, a su vera, formaron Soldados de Montaña del
Ejército Austríaco con su estandarte, seguían los guiones de los países asistentes, y con los
toques de ordenanza y bajo las notas del Himno de la Federación, empezó el acto. En estos
momentos, para los Soldados Veteranos, quienes sentimos pasión por nuestra Bandera,
contemplarla arropada por el resto de países, enardece más si cabe, el amor a la Patria, son
momentos de orgullo y gran emotividad.
El Presidente del Congreso y de la Asociación Austríaca coronel Manfred Schulern,
inició el acto con unas palabras de bienvenida a las Delegaciones asistentes y el Secretario
General de la F.I.S.M., el general italiano Renato Genovese, Consigliere Nazionale del A.N.A.,
inauguró el XXXI Congreso Internacional.
Diversos actos oficiales se desarrollaron a lo largo del Congreso, como la presentación
en diversos formatos de las actividades de los Soldados de Montaña Austríacos, en la Jefatura
Militar de Innsbruck, mediante audiovisuales y explicaciones a cargo de diversos jefes de sus
Tropas de Montaña, y la participación de esas tropas en Misiones Internacionales de la ONU
y EUFOR, KFOR, aunque Austria no es miembro de la OTAN.

Realizamos una interesante visita al Museo Militar de los Regimientos de los Cazadores
Imperiales del Tirol y Tropas de Infantería Alpinas, con el coronel Manfred Schulern como
guía.
Al final del recorrido como estábamos en Bergisel, lugar donde se realizaron cuatro de
las batallas por la Independencia de Tirol, pudimos contemplar en una sala especial una
asombrosa obra de arte: un cuadro circular de 360o, con un total de 1.100m2, pintados al
óleo, mostrando la batalla del 13 agosto de 1.809, donde los tiroleses, comandados por el
héroe Andreas Hofer, derrotaron al mariscal francés Lefebvre. Fantástica, fascinante,
espectacular y obra de gran realismo, en la que te ves inmerso en ella.
En el orden lúdico, subimos al trampolín de saltos de esquí del Bergisel, siendo éste
monte de relativa altura donde tuvieron lugar las citadas batallas de 1.809. En su cima hay
instalado el renovado y nuevo trampolín de saltos de esquí, diseñado por la famosa
arquitecta Zara Hadid, conocida por los compañeros de Zaragoza, suyo es, el Pabellón Puente
sobre el rio Ebro, de la Expo 2.008, sus obras son significativas y notables, por desgracia Zara
Hadid falleció el mes de marzo del presente año.
Muy agradable fue ascender desde Innsbruck [560 m.] a lo alto del Hafelekar [2.256
m.] mediante funicular hasta los 860 m. y teleférico hasta la cima, siendo el funicular y sus
estaciones de moderna y original concepción arquitectónica y obra también de la arquitecta
anglo-iraquí Zara Hadid.
En la cumbre al sur, la ciudad a sus pies, y al norte, enorme cantidad de escarpados y
altos picos alpinos, vistas espectaculares, solo pensar en el invierno y los soldados de
montaña maniobrando por ellas produce escalofríos.
El sábado día 10, se realizó la Asamblea General de la F.I.S.M, en Bergisel, en la Sala
de Oficiales del Kaiser Francisco José I, su consorte fue Isabel de Wittelsbach (Sissi), en sus
jardines un monumento al héroe Andreas Hofer.
Se discutieron temas de orden internos de la Federación, se aceptó a Bulgaria como
nuevo país integrante de la F.I.S.M, y se designó a Estados Unidos, país donde se realizará el
congreso del próximo 2.017.
Siguió el Homenaje a los Caídos de los países presentes, a los que no participamos en
las dos contiendas europeas nos dieron una vez más la lección de comprensión, respeto y
amistad. A continuación, Austria cedió la Bandera de la F.I.S.M, al Delegado de Estados
Unidos, quien tendrá la responsabilidad de organizar el próximo XXXII Congreso de la I.F.M.S.
A continuación, el Secretario General de la Federación Internacional de Soldados de
Montaña, Brigadier Renato Genovese, con el ceremonial, música e Himno Oficial dio por
terminado el XXXI Congreso Internacional.
Realizando a continuación en la Sala de Oficiales del Kaiser Francisco José I, la Cena de
Despedida, donde, la amistad y compañerismo fue la protagonista, a pesar de tantos idiomas
diferentes.
Los que un día fueron encarnizados enemigos, y de ello no hace tanto tiempo, se
fundieron en un fraternal abrazo, sin rencores. ¡Hasta el próximo año, amigos!
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