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Inauguración del 
buzón de Anboto, 

el 30 de mayo 
de 1915. 

CLUB DEPORTIVO BILBAO 
75 aniversario de los Recorridos por Montaña 

GANEKO 

RECORDANDO UNA FECHA: 1914-1989 

*A/ 1894 existia en Bilbao un Club dedicado exclusivamente a la gimnasia, 
se llamaba Sdad. Gimnástica Zamacois. En 1900 y por acuerdo de todos 
/os socios y con objeto de ampliar más las actividades deportivas, cambia 

de nombre por el del Club Deportivo, dedicándose a la práctica desde Gimnasia 
hasta Alpinismo, pasando por Natación, Pelota, Motor y hasta 18 especialidades. 

En los archivos del Club falta la documentación hasta 1912, ya que es en 
este año cuando la prensa local habla de la Sección Alpina del Club Deportivo. 

Influenciados por las conquistas alpinas, el montañismo en esa época era 
conocido por alpinismo, de ahí la denominación Sección Alpina que se dio a la 
sección de montaña del Club. 

Hablar del Club Deportivo, es hablar de Antxon 
Bandres Azcue, primer Presidente de la Sección 
Alpina. Pero, ¿quién fue Antxon Bandres? 

Sus actividades organizativas se iniciaron desde 
la presidencia del Club Deportivo en 1912, llevan
do 400 alpinistas al Gorbea. 

Era la noche del 30 de setiembre de 1914 cuan
do en la cumbre del Ganekogorta inaugura los Re
corridos por Montaña, precursor de los actuales 
concursos montañeros. La idea era fomentar y di
fundir el «alpinismo». 

En el año 1917 siguiendo el ejemplo del Club 
Deportivo, el Club Fortuna de Donostia organiza 
su propio concurso. 

Los siguientes años, como reguero de pólvora, 
se extiende esta modalidad por toda Euskal Herría. 

En 1918 a base de los montes concursados en 
su Club Deportivo «inventa» el Concurso de Cen
tenarios, con un plazo mínimo de cinco años y un 
máximo de diez, con el fin de premiar la constan
cia en la práctica de nuestro deporte. 

Año 1928. 
Salida al 
Pico 
Mulhacén 
(Sierra 
Nevada). 

Era el año 1923 cuando Antxon Bandres Azcue 
ingresa en el primer grupo de Centenarios. En es
tas circunstancias idea la Federación, obra que lle
vó a cabo con el concurso de «su» Club Deportivo. 
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Por fin una fecha memorable: 18 de mayo de 
1924 en Elgeta, donde se dio cita todo el mon
tañismo vasco. Aquí nace la Federación Vasco-
Navarra de Alpinismo. Su primera Junta fue presi
dida por Antxon Bandres, Presidente a su vez de 
la Sección Alpina del Club Deportivo. 

No contento con su incansable labor y desean
do levantar el espíritu cultural de los montañeros, 
funda Pyrenaica, donde ofrece sus páginas a la in
quietud literaria de los montañeros. 

Otro deportivista, José Ramón Murga, quien 
diseñó la actual insignia de la Federación Vasca de 
Montaña, fue el primer director de Pyrenaica. 

Es curioso conocer el porqué la denominación 
del nombre de nuestra revista. Un libro del conde 
Henry Russel, uno de los pioneros del pirineísmo, 
aparecido a finales del siglo pasado cuyo título 
era PYRENAICA, fue quien sirvió para encabezar 
la revista; la palabra sonora y expresiva fue acep
tada por los directivos de la Federación. 

Nuevamente sería Elgeta la plaza donde el 22 de 
mayo de 1949 rendiría homenaje a los precursores 
del montañismo, el acto principal: la Constitución 
de la Hermandad de Centenarios, siendo nombra
do primer Secretario General el 14 de junio de 
1949 Alfonso de Diego, socio del Club Deportivo. 
Dicho acto fue convocado por el Presidente de la 
Delegación Regional Vasco-Navarra de la F.E.M., 
Ángel de Sopeña, también socio del Club Depor
tivo. 

PRESIDENTES DE 
LA SECCIÓN DE MONTAÑA DESDE 1912 

ANTXON BANDRESAZCUE 1912-1923 
ANTONIO FERRER 1924-1942 
SEGUNDO GARCES 1943-1944 
JOSÉ RAMÓN MURGA 1945-1958 
PABLO ZURIMENDI 1959-1962 
FEDERICO RUIZARCOCHA 1963-1969 
PEDROHERNANDO 1970 
FERNANDO MUGICA 1971-1972 
JOSÉ MARIAANDONEGUI 1973-1975 
LUISSENGARIZ 1976-1978 
FEDERICO RUIZARCOCHA 1979 

En esta pequeña historia de nuestra Sección 
quiero dejar claro que estos 75 años (1914-1 989) 
se refiere al aniversario de la creación de los Reco
rridos por Montaña (concursos actuales). Ya en 
191 2 la Sección Alpina, aparte de los 400 alpinis
tas ya citados, inauguró distintas Fuentes del Ta
rín, llamadas así porque la suscripción popular era 
de un Tarín (un real o 25 céntimos). 

Han pasado 75 años desde que el Club Deporti
vo creó los recorridos por montaña, actualmente 
aquella idea ha contribuido y sigue contribuyendo 
a que la gente empiece a ir al monte y se «envene
ne» y extienda esta afición. 

NUESTROS PERSONAJES 

En los 77 años de historia han pasado por nues
tro Club muchos montañeros que con su afición 
a la montaña han hecho historia en el montañismo 
deportivista. 

Citamos a una representación de los pioneros: 

Ángel de Sopeña y Orueta 

— Escaló por primera vez el Pico del Fraile el año 
1924. 

— Ascendió al Naranjo de Bulnes el 27 de agosto 
de 1925, figurando en el registro de escalada 

Pico del 
Fraile. 

Orduña 
(Sierra 

Salbada). 

con el núm. 5, marcando el siguiente itinerario: 
ascensión por la cara S, descenso por el N.E. 

-Presidente de la Delegación Regional Vasco-
Navarra de la F.E.M. 

Antonio Ferrer 

— Conocido por el Hombre de las Cavernas. 

— Experto en Espeleología y escritor de libros de
dicados a la montaña. 

— Colaborador en la prensa local sobre artículos 
montañeros. 

Alfonso de Diego 

— Primer Secretario General de la Hermandad de 
Centenarios 

— El próximo año de 1990 terminará su 10.° Cen
tenario, es decir, 50 años ininterrumpidos prac
ticando el montañismo. 

NUEVA GENERACIÓN 

Como representantes de nuevas generaciones, 
podemos citar los nombres de montañeros del 
Club Deportivo que han destacado en el mundo 
de la escalada: 

—José Luis Martínez Crespo 

— Rafael Fdez. del Cano 

— Emilio Hernando. 

Dos generaciones enlazan este aniversario 
como ejemplo de continuidad del montañismo en 
el Club Deportivo. 

ACTOS DE CELEBRACIÓN 

MISA EN GANEKOGORTA 

El 26 de noviembre se celebró una misa en la 
cumbre del Ganekogorta en recuerdo de los mon
tañeros fallecidos, especialmente los de nuestro 
Club. 

SEMANA MONTAÑERA 

En el salón de actos del Club se proyectaron en 
los días 27 de Noviembre al 2 de Diciembre una 
serie de películas y diapositivas de montaña. 

CLAUSURA DEL 75 ANIVERSARIO 
RECORRIDOS POR MONTAÑA 

Colocación de un buzón montañero en la cum
bre de Restaleku (Bilbao) el 3 de diciembre. 

Seguidamente en el comedor del Club Deporti
vo tuvo lugar la comida de hermandad a modo de 
clausura. 

75 años de historia han pasado, pero queda la 
esperanza de esa demostrada continuidad en los 
practicantes de nuestro deporte. 

Sin darnos cuenta, hemos salido del túnel del 
tiempo y nuevamente ante nuestros ojos el Gane
kogorta, monte bocinero y monte elegido por 
nuestros precursores para iniciar el deporte de la 
montaña. Cuando pases por su cumbre, recuerda 
lo que representa para el montañismo vasco. Una 
oración por ellos a 1.000 m. será el reconocimien
to por esa labor que realizaron en 1914 y que si
gue con la misma fuerza en 1989. 

PYRENAICA - 405 


