
CENDA

ESQUÍ___________
CALENDARIO EMF 2014 

No competitivas
• 23 de febrero Travesía de Esquí -

Tabira MT
• 2 de marzo Travesía de Esquí -

EÍVIF
• 9 de marzo Travesía de Esquí -

Gazteiz MT
• 15 V 16 de marzo Travesía de

Esquí-GÍVIF-FGIV1

Campeonatos de Euskadi
’ 22 de febrero

' 23 de febrero

• 15 de marzo

Copa de Eusl<adi
• 2 de febrero

• 22 de febrero

Individual. Memorial
Bandrés/Karolo.
Belagoa
Cronoescalada.
Memorial
Bandrés/Karolo.
Belagoa
Parejas. Travesía 
Andrés de Régil. 
Picos de Europa

Challenge Haute 
Montagne. Luchon 
Individual. Memorial 
Bandrés/Karolo. 
Belagoa

13 de febrero

15 de marzo

Cronoescalada. 
Memorial Bandrés / 
Karolos. Belagoa 
Parejas. Travesía 
Andrés de Régil. 
Picos de Europa

COMIC

“Vi£ f£ « ,^ K Ít" lio L o H ;T ttA K y

MEMORIAL BANDRÉS-KAROLO
Fue en el otoño del año 2011 cuando Antxon 
Bandrés se marchó para siempre. De inmedia
to los que le conocíamos y compartíamos sus 
iniciativas o proyectos nos pusimos manos a la 
obra con el objetivo de realizar una prueba 
deportiva en su recuerdo. El primero que tomó 
la iniciativa de aquel proyecto fue Karolo que 
con su dinamismo y entusiasmo nos implicó a 
todos, surgiendo la "1® Edición del Memorial 
Antxon Bandrés" que, en forma de Cronoesca
lada de Esquí de Montaña, se desarrolló con la 
colaboración de la Estación de Esquí de La Fie
rre de Saint Martin.

En pleno San Fermín del 2013 otro de los 
eslabones de la cadena se rompía y aunque en 
un primer momento nadie lo queríamos acep
tar, la realidad más dura nos llevó a perder a 
Karolo en un accidente de montaña. Desde el 
primer momento todos teníamos muy claro 
que debíamos continuar con el memorial y 
además con mayor entusiasm o porque el 
motivo ya era doble, así que la 3‘ edición se 
denominará "M em oria l Bandrés-Karolo" en 
recuerdo a nuestros amigos.
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