
Don Antonio Bandrés y Azcue (R. I. P.) 

El pasado mes de Julio y confortado con les Santos Sacramentos, falleció en 

Bilbao a los 92 años de edad, don Antonio Bandrés y Azcue, conocido popular

mente por ANTXON BANDRÉS. 

Aunque su nombre sea desconocido para numerosos montañeros vascos de la 

nueva generación, vamos a decir que nació en Tolosa el 13 de Junio de 1874, vi

viendo la mayor parte de su dilatada vida en Bilbao, donde hace ya cerca de 

60 años y ante varios compañeros del Club Deportivo de dicha ciudad, dio el grito 

y despertó el montañismo en nuestro país. No es que no hubiese afición a la mon

taña en aquel entonces, pero fue Bandrés el que encauzó la afición por el sendero 

de las sociedades organizadas, siendo considerado como un bicho raro cuando con 

algunos secuaces subía infatigablemente al Pagasarri, monte en el que, según 

declaración personal, obtenía diariamente las vitaminas necesarias para su per

sistencia. 

Más tarde organizó la famosa Federación Vasco-Navarra de Alpinismo, de la 

que fue primer Presidente, y fue también el organizador de los famosos concursos 

de Montaña, y especialmente de los 100 montes y de la Cofradía de dicho nombre. 

Su figura menuda, y a pesar de ello erguida y arrogante era observada en to

dos los montes de nuestro país, así como en el Pirineo y en los Alpes, en donde 

ascendió hace muchísimos años al Monte Blanco. 

El transcurso de los años hace que nos olvidemos de figuras como la de Antxón 

Bandrés, a quien puede considerarse como el Padre del montañismo de nuestro 

país vasco por ser el iniciador del montañismo organizado y el propulsor más 

grande y entusiasta del mismo. 

No debemos ser desagradecidos, y los que peinamos canas proponemos a 

nuestra Federación de Montañismo, la celebración de una Misa por el eterno des

canso de su alma, y la perpetuación de su memoria de una forma gráfica o plás

tica allá en Pagasarri, donde indudablemente puede decirse que nació el monta

ñismo de nuestro querido país. 
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