
CONGRESO DE LA F.I.S.M EN VERONA (ITALIA)
25 al 29 de septiembre de 2018

Angel González Puértolas condecorado

Tras el paréntesis del año pasado, que por razones económicas nuestra
representación  fue  mínima;  desde  1998  los  Veteranos  de  Montaña
Españoles  no hemos faltado con nutrida representación a los congresos de
la Federación Internacional de Soldados de Montaña (F.I.S.M.).
La Delegación Española, encabezada por nuestro Presidente Nacional Juan
Gurrea , estaba integrada por 20 miembros, que como es habitual, ha sido
con diferencia la más numerosa.

El Congreso de este año que en principio tenía que celebrarse en Bulgaria,
por razones de orden interno la Asociación Búlgara, declinó a última hora
su organización, que finalmente fue asumida por la Asociación Nacional
Alpina de Italia (A.N.A.) en Verona.

La bella e histórica ciudad de Verona (Italia) ha albergado los trabajos del
XXIX  Congreso  de  la  F.I.S.M.,  trabajos  que  se  han  combinado   con
excursiones  montañeras  y visitas turísticas y culturales.
Destacamos que todas la comidas y cenas (a excepción de la Cena de Gala
de  Clausura),  se  han  celebrado  en  las  sedes  de  Grupos  Alpinos,  de
distintas poblaciones. Sedes bellas, amplias y cuidadas que nos producen
una sana envidia…

Tanto al inicio de la Reunión del Comité Ejecutivo como en la Asamblea
General,  se  guardó  un   Minuto   de  Silencio   en  memoria  de  los
recientemente  fallecidos:  Fedja  Vranikar   que  fue  Presidente  de  la
Asociación Eslovena de Soldados de Montaña y de  nuestro compañero
Jaime Escart, no sin antes hacer un breve relato biográfico de ambos.

Como acuerdos más importantes destacamos que Bulgaria, al no reunir su
Asociación las  condiciones  de  los Estatutos de la F.I.S.M., ha perdido  su
condición de miembro y ha pasado a la de “Observadora” (con voz, pero
sin voto). 
Se  aprobó  que  la  celebración  del  Congreso  de  2019  sea  en  Polanica
(Polonia)  y  el  del  2020  en  Bad  Reichenhall  (Alemania).  Para  el  2021,
Francia  y  España  (Jaca)  han  presentado  su  candidatura,  si  bien  esta
elección no se efectuará hasta el próximo año. 
En  el  capítulo  de  distinciones,  le  fue  otorgado  el  Certificado  y
Medalla de Mérito de la Federación a nuestro socio Angel González
Puértolas,  condecoración  que  le  fue  impuesta  por  el  Secretario
General de la F.I.S.M. en el curso de la Asamblea General.

El viernes 28 el Congreso, tuvo un brillante final con la tradicional  Cena
de  Gala  que  se  celebró  en  los  suntuosos  salones  del  Club  Militar  de
Oficiales de “Castelvecchio” de Verona. 

Como anécdota con “final feliz”, relatamos que el jueves 27,  durante la
visita al  acuartelamiento del  4º Regimiento Paracaidista  Alpino, nuestro



compañero  Fernando  Simón,  sufrió  una  indisposición.  Atendido  en  la
enfermería  del  cuartel,  el  médico  de  servicio,  ordenó   su  traslado  en
ambulancia al Hospital Universitario.
En  el  Hospital,  donde  se  procedió  a  su  estabilización  y  realizar  varias
pruebas  médicas,  tras  unas  horas  de  observación;  Fernando  se
reincorporó, sin mayor problema a las actividades del Congreso.
Desde estas líneas, debemos agradecer a los servicios sanitarios del 4º
Regimiento  y  a  la  Organización,  la  excepcional  asistencia  prestada  a
Fernando,  de algo  que en un principio  creó  una alarma, pero  que por
fortuna no tuvo mayores consecuencias. Esteban Calzada Charles


