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Editorial: Detrás de cada hombre BIG 
hay una gran mujer! 

Las canciones son una importante fuente de inspiración para mis editoriales, como habréis 
comprobado. El título de este editorial está basado en una canción de Eurythmics llamada: “Las 
hermanas lo están haciendo por ellas mismas”. Lo he cambiado un poco puesto que soy consciente 
que detrás de la mayoría de hombres BIG hay grandes mujeres que permiten y apoyan a sus 
hombres en sus salidas a conquistar BIGs. Y al revés también es cierto, por supuesto! Y este es un 
punto importante que no deberíamos olvidar. Nos lleva un tiempo precioso entrenar, viajar y escalar 
BIGs. Tiempo que podríamos haber pasado con nuestra mujer/marido, niños, novia/novio o la familia. 
Así que a través de este editorial quiero dar las gracias a todas las mujeres y hombres que nos 
apoyan! Apoyadnos de nuevo en 2011 para salir y escalar BIGs o para llegar a ser padrinos de una 
subida. Gracias! 

1. TOP 5 noticias BIG  
TOP 1: Recolección de BIGs  
Here an overview of the different BIG gatherings that have been planned for 2011: 

1. Encuentro Oficial BIG 2011: Córcega 

Ya no es posible apuntarse a este encuentro oficial  que se celebrará en Córcega del 1 al 5 de 
Junio. Así que habrá que esperar al encuentro oficial del año próximo en la República Checa.  

2. Cruce de caminos: Provenza 

Aquí tenéis otra oportunidad para conocer y saludar a otros miembros del BIG. El cruce de 
caminos se llevará a cabo del29 de Octubre hasta el 3 de Noviembre en la Costa Azul/Provenza. 
El programa preliminar dice que podéis añadir 12 BIGs a vuestro palmares si os apuntais. Puesto 
que no es un encuentro oficial, debéis buscar alojamiento por vuestra cuenta. Pero podeis 
contactar con Pierre Chatel (cyclodocus@wanadoo.fr) / Dominque Jacquemin 
(jacquemin.dominique@yahoo.fr) para que os recomienden establecimientos ("Le Golfe Bleu"), 
cómo llegar en coche, trenes, aviones, etc. Para más información sobre este evento, podeis 
visitar la página: http://bigascensions.free.fr/rendezvous/cotdazlig2011/cotdazlig2011.htm 

Pronto será actualizada con más detalles. 

3. Encuentros regionales: 

Después del éxito del día BIG el año pasado, 
este año también habrá una serie de encuentros 
regionales: 

a) Hungría 
El Sábado 14 de Mayo los miembros del BIG 
pueden acudir al encuentro regional de 
Pásztó, donde el Galyatető será escalado 
desde tres vertientes diferentes en un día. 
Podéis visitar el foro húngaro para más 
información: http://big-
forum.forumsmotion.com/f8-magyar 

 



b) Bélgica 

El lunes 13 de Junio, habrá un encuentro en Bouillon solamente por el hecho de 
encontrarse de nuevo. Se han definido dos etapas, una de 62km que pasa por el Col de 
Corbion y el Col de Sati. La etapa de 88km también incluye el Col du Loup. 

 
El parking está enfrente del castillo  y a las 07:17 habrá café y pastas. Las etapas empiezan 
a las 07:45. A mediodía habrá una bebida en la cima del Col du Sati. Y la comida a las 13:00 
en el restaurante: Villa d'Este en Bouillon. 

Para más información sobre lugares donde dormir o cenar, podeis visitar: 
http://bigascensions.free.fr/rendezvous/bigday2011/bigday2011-be.pdf o contactar a: 
jacquemin.dominique@yahoo.fr 

c) Holanda 

El Domingo 10 de Abril de 2011 se organiza un entrenamiento 
esponsorizado por el BIG en cooperación con Cycling4Better. 
Esta etapa ABC (Alpe d'HuZes-BIG-Cycling4Better) ofrece dos 
distancias: 70 y 100 kilometros, y en ambas se suben los 7 BIGs 
de la holandesa provincia de Limburgo. La etapa larga incluye 
las conocidas y duras subidas locales como Kruisberg, Loorberg 
y Pas van Wolfshaag por nombrar algunas.  

El inicio es a las 10:00 en Villa Proosdij en Klimmen y 
finalizará alrededor de las 14:30. 

Aún es posible apuntarse enviando un mail a : 
secretary@challenge-big.eu incluyendo nombre, número de 
teléfono y la distancia (70 o 100 km). También a través de la 
página www.cycling4better.nl. 

Os podéis incribir de forma gratuita pero se agradeceía una 
donación para Alpe d’HuZes. 

Las inscripciones se deben hacer antes del 1 de Abril! 



TOP 2 100 BIGs en el World Tour 
De nuevo es el momento para las grandes carreras profesionales! La UCI enlaza todoas las grandes 
carreras en 2011 a través de un ranking que se llama: World Tour 2011. 

El tema mediático, o la historia del ciclismo profesional, es parte de nuestro reto BIG. Este tema está 
entre los 3 criterios y los cinco principios del BIG. Las puntuaciones de nuestro reto para cada subida 
incluyen el número de veces que que una subida a aparece en las grandes carreras. 

Si queréis ver aproximadamente la cantidad de BIGs que se suben en cada una de estas carreras, 
podéis clicar en este link: http://www.challenge-big.eu/en/news/573 

No está en esta lista el BIG 262: Col de Serre-Mûre" (Col de la Mûre), pero fue una subida decisiva en 
la edición de este año de la París-Niza, con la llegada justo al pie de este empinado paso francés. 

Recordemos que si una subida aparece al menos una vez en una de estas carreras, el BIG tiene por 
lo menos 5 puntos en la puntuación mediática y un punto más por cada vez que llega a cinco 
apariciones más. 

Si queréis saber más sobre los tres criterios o los cinco principios del BIG, o el cálculo exacto de la 
puntuación de un BIG, podéis consultar el boletín anterior: 
http://www.challenge-big.eu/en/page/newsletter. 

TOP 3: Videos y Diapositivas 
Gábor Györgyi (314) 

Habéis visto el último video de Gábor Györgyi? En el que él sube el duro Passo del Mortirolo tres 
veces en un día en 2009? Lo hizo junto a Mauro REPETTI que se convirtió en Padrino del Mortirolo 
un año más tarde, en 2010. ¿Sabéis que Gábor tiene incluso su propio canal en YouTube donde 
podéis encontrar más material de BIGs? Podéis visitar el canal de Gábor en YouTube aquí: 
http://www.youtube.com/user/gyorgyigabor - p/u 

Sobre André Rudaz (164) 

Podéis visitar la página de André Rudaz: https://picasaweb.google.com/rudazan/ Con muchas, 
muchas fotos! Entre otros, podéis encontrar fotos de los siguientes BIGs: Colle di Tenda (686), 
Lukmanier pass (587), Oberalp pass (569), La Plagne (284), Col du Parpaillon (304), Grimsel pass 
(No BIG), Susten pass (567), Nufenen pass (584), Furka pass (568), Sankt-Gothardpass, (585), Col 
du Sanetsch (559), Colle Sommeiller (679), Große Scheidegg ( 565) y Gries pass (No BIG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vista del BIG 568: Furka pass (568) desde el Grimsel pass 

Jerry Nilson (166) 

También recomendamos la página de Jerry, puesto que para todos los cols superiores a 2,000 metros 
ha añadido mapas y ha actualizado información. Aquí está el link: 
http://cycloclimbing.com/alpspass1700paved/index.html. Tiene también muchos reportajes sobre 
etapas que contienen información sobre BIGs en http://cycloclimbing.com/. Echad un vistazo por ahí 
para poneros de buen humor... 

TOP 4: Subidas con peaje 
BIG 625: Hochtor: 

Gracias a Ferenc Suplicz hemos recibido la importante información de que aunque hasta ahora el 
Hochtor o Großglocknerstraße, BIG 625, no era de peaje para ciclistas, esto ha cambiado ! 

Desde Mayo de 2011 en adelante, los ciclistas que quieran subir el Großglocknerstraße, que incluye 
el Hochtor, desde las 9AM hasta las 3PM deben pagar 5 € para pedalear por esta carretera nacional. 

La razón oficial que se ha dado es la voluntad de dotar de un seguro a los ciclistas, puesto que la 
cantidad de cicloescaladores en este carretera se ha incrementado de 5,000 a 20,000 durante los 
últimos 15 años. 

Gracias a Anja Von Heydebreck, sabemos que hay una acción de protesta contra esta acción. Desde 
este enlace podéis firmar copntra esta medida: 
http://www.verkehrsplattform.at/thema_RadlermautGrossglockner.asp?site=901 

Todavía más! Parece que esta acción ha tenido éxito y que la carretera Großglocknerstraße o 
Hochtor será libre de peaje para ciclistas. Por lo menos en  2011. 

BIG 834: Nikits'kij Pereval 

El texto original lo hemos encontrado en http://www.geocaching.su/?pn=101&cid=6068. Aquí tenéis 
una traducción: 

ATENCION!!! 

La carretera Romanov está en la Reserva Natural de Crimea, que tiene acceso restringido. Para 
obtener acceso personal se necesita un permiso oficial de las autoridades y debeis ser acompañados 
por el ofivial de la Reserva, que os seguirá en su vehículo. De otra forma podeis visitar la carretera 
como parte del Tour guiado que organizan agencias especializadas en Alushta y Yalta. Los tours a 
pie no se pueden hacer en la Reserva Natural de Crimea. 

Para obtener la autorización hay que solicitarla a las autoridades de la Reserva a la siguiente 
dirección en Alushta: 42, Partizanskaya Ulitsa (Street). 
 
Precio por la visita: 
35 grn. por persona (35 Grivnya corresponde aproximadamente a € 3.15) 
50 grn. por coche (50 Grivnya corresponde aproximadamente a € 4.51) 
150 grn para el guía (150 Grivnya corresponde aproximadamente a € 13.53) 
 
Notad que el número de guías es limitado. 
Para evitar problemas, hay que pedir el 
permiso con 7-10 días de antelación a la 
visita al teléfono: 8-(06560)-5-04-40. 
 

La carretera Romanov es una carretera 
asfaltada que pasa a través de la Reserva 
Natural y ofrece unas vistas increíbles. 
Había sido gratuita hace unos años, pero 
ahora es patrullada por vehículos de la 
administración.  

 

 



Podéis encontrar más información sobre la carretera Romanov en: 
http://www.tryukraine.com/photos/crimea/babugan.shtml 

BIG 244: Puy-de-Dôme 

Recordamos que la carretera que lleva a la cima del famoso Puy-de-Dôme está cerrada al tráfico 
hasta la primavera de 2012. Un nuevo tren se está construyendo hasta la cima de este viejo volcán. 
Más información en: http://www.puydedome.fr/puy_de_Dome-51094.html?1=1  

TOP 5: Ironbig25 in year classement 2011 
El primer Iron BIG de 2011 lo obtuvo una 
Madrina! Su nombre es Aideen Collard. 
Ella es socia de un club ciclista irlandés 
que solo admite mujeres. Ella consiguió 
subir 25 veces en un mes el conocido 
Sally Gap (BIG 64) cerca de Dublin, con 
sus largas rectas y ese terrible viento. Ella 
lo consiguió! Su última subida fue el día 6 
de marzo. Felicidades Aideen! Para ver 
fotos podéis visitar: 
http://bigascensions.free.fr/SallyGap.htm 

Y Aideen no es la única que ha 
empezado con el Iron BIG en 2011: Aquí 
tenéis a otros , cuándo pasaran a formar 
parte de la lista de padrinos y madrinas? 

 

 

BIG 851 Galyatetö: Gábor 
KREICSI (415)  

György DOMONKOS (426) 
István ISPÁN  (471) 
Gábor VINCZE  (851) 
Aladár PUSKAS (2812)  

BIG 478: Monasterio de Cura John ACHIM  (2170) 

Para tener una visión general de padrinos y madrinas, podéis visitar: 
http://www.challenge-big.eu/fr/users/godfathers 

Si estas interesado en convertirte en padrino o madrina, puedes encontrar las reglas del juego aquí: 
http://bigascensions.free.fr/ironbig25.htm 

El BIG está en la red: 
El siguiente texto es una traducción del texto que se puede encontrar en la página Kuitenbijters  
(http://www.kuitenbijters.com) mantenida por los hermanos Wolfs (Bas y Mathijs, ambos miembros del 
BIG). Esta página ofrece descripciones de BIGs y otras ascensiones situadas en las Ardenas 
(Bélgica) y también columnas sobre ciclismo.  Las descripciones de los ascensos y las columnas de 
ciclismo se ha escrito de una manera pegadiza y estamos orgullosos de presentaros una serie de 
traducciones en los Boletines próximos por lo que también podréis disfrutar de estas pequeñas perlas. 

Kuitenbijter es difícil de traducir pero significa que la subida es dura para las piernas. Kuitenbijters son 
subias asesinas, cortas y duras. 

 



Todo gira alrededor de la bicicleta! 

Puedes apostar que si pones tres amantes de la bicicleta juntos, 
de todo lo que se habla es de ciclismo, durante toda la noche. 
No importa el motivo del encuentro, o a pesar de la compañía en 
que se encuentran, todos los ciclistas hablan de su último viaje o 
su próximo viaje. Es una cosa compulsiva. Al igual que los 
holandeses se encuentran en la Costa del Sol, o los ingleses en 
Magaluf, los ciclistas se encuentran alrededor de la obsesión de 
dos ruedas y un poco de acero. 

El deporte une a las personas, pero los ciclistas tienen un tipo 
particular de solidaridad. Sea lo que sea que haga el ciclista 
hace en su vida cotidiana, cuando se trata de hablar con otros 
ciclistas todo gira alrededor de la bici, no hay nada más que la 
bici. El médico, el constructor, el director gerente o el profesor 
son todos iguales en la carretera. Es por eso que el ciclismo no 
es una ciencia, no hay nada que se le parezca y no hay un 
fórmula única. Es sólo la percepción y la experiencia real del 
dolor. 

¿De qué habla entonces toda esta gente? La carretera, los 
hidratos de carbono, los cambios y la cadencia. El arte de la 
escalada, el descenso y el espectáculo de la trazada interior de 
una curva de herradura. Ellos no hablan de sillines de gel o 
portaequipajes, pero aparte de eso, se puede hablar de 
cualquier cosa. 

El ciclismo es un culto, más que el fútbol o el tenis. El amante 
del fútbol envidia al delantero por su técnica y la potencia de su 
disparo. Cuando se mira en el Tour, o una clásica de primavera, 
el amante de la bicicleta "siente" el dolor, se siente decepcionado por la táctica del equipo, y 
experimenta la euforia de cruzar la línea de meta. El espectador no mira al corredor, el espectador es 
el corredor. 

Así que ya ves que en estos eventos sociales cada fin de semana, los amantes de la bicicleta hacen 
un pacto muy rápidamente. Una mirada a menudo es suficiente para romper el hielo. "Oye, ¿no te he 
visto recientemente sobre la bicicleta?" Una sonrisa de reconocimiento y el visto bueno ansiosos de 
confirmación asegura una conversación para el resto de esa noche. 
 
Aunque seguro que cada ruta es explicada con buenos consejos y pistas, cada ciclista vende sus 
rutas a su manera. Eso no impide que él trate de convencer a los no-ciclistas a andar en bicicleta. Al 
igual que un misionero en África, predica al alma ignorante de la lujuria y la virtud de andar en 
bicicleta y su falta de ella. A veces hay dos ciclistas y un no creyente. El no creyente no sale de allí 
sin jurar solemnemente que va a comprar su primera bicicleta esa misma semana. No hay tiempo que 
perder, después de todo, el domingo hay que correr de nuevo... 
 
 
 
 
 
 
 



About a BIG: Pied Monti 
La descripción de este BIG está tomada de la página web Kuitenbijters (http://www.kuitenbijters.com). 
Esperamos que disfrutes el estilo de escritura tanto como nosotros. 

"No me siento tan bien ... ... ..." Cuando me doy la vuelta, veo el rostro gris ceniza de mi hermano. 
Cuando hace tan sólo unos pocos minutos veía un rubor saludable en su rostro, que ha desaparecido 
totalmente. Al pie de la subida, los bravuconeos disminuyen al mirar a una de las cuestas más 
empinadas en Bélgica! y nos planteamos por qué demonios estamos haciendo esto en una mañana 
de domingo. 

Todo empezó tan bien. Un fin de semana con la familia en los alrededores de La Roche hace latir 
más fuerte el corazón del ciclista. Y más cuando vimos las flechas amarillas que marcan "Le CRIQ" 
(una marcha cicloturista) que salía justo delante de la puerta de nuestro apartamento en Mierchamps. 

Después de una bajada muy bonita a La Roche, el Pied Monti estaba en frente de nosotros. Según la 
Enciclopedia Cotacol (escrito por nuestro Presidente: Daniel Gobert): "una de las experiencias en 
montaña más empinadas de Bélgica". 

No es mentira. Después de haber pasado el puente en 
Maboge sobre el río Ourthe, es inmediatamente un 
asunto muy serio. Porque todo el que piensa hacer este 
bastardo por el exterior. ... Olvídalo! 

Golpeando, tirando y con los dientes apretados es el 
lema. Cada línea en el hormigón gris es el siguiente 
punto al que aspirar (cómo han podido echar estas 
secciones de hormigón sin que el cemento se deslice 
cuesta abajo es uno de los mejores secretos guardados 
de Bélgica) 

Después de más de un kilómetro, lo peor ya ha pasado. 
Hay incluso un ligero descenso para dar un poco más 
de coraje al ciclista desinformado. Desafortunadamente 
... ... (o afortunadamente) todo lo que falta es seguir una 
provocadora subida de 1,5 kilómetros a una media del 
6% en dirección a Hubermont. 



 

 
Parte de la fama de la colina se debe a la Claude Criquilion Vélomédiane, una marcha cicloturista 
dura para los aficionados fanáticos y profesionales sin contrato, donde los hombres están separados 
de los niños inmediatamente, directamente desde el principio de la marcha. Esta subida está en el 6 º 
lugar en el Cotacol, y en el lugar 44 en el Kuitenbijtersindex * donde indica que es mejor "quitarse la 
chaqueta" al pie de la subida .... 
* El Kuitenbijtersindex se basa en el método Cotacol, pero hace más justicia a la pendientes muy 
duras y hace la Némesis de todas las Ardenas. La pendiente máxima, o el factor bajada (también 
conocido como el factor de caída), se valora más que en el índice Cotacol y es el principal 
contribuyente en el valor Kuitenbijtersindex. El cálculo exacto de este índice es el secreto mejor 
guardado de las Ardenas, pero se puede decir con confianza que cualquier subida con un índice por 
encima de 200 (y Pied Monti tiene un índice de 361) separa los niños de los hombres. En otras 
palabras, son las subidas con un desnivel máximo superior al 12% las que están mejor puntuadas de 
la clasificación basada en el Kuitenbijtersindex. 

Texto original por: Mathijs WOLFS (635) 

Traducción por: Marco PEERDEMAN (451) 

 

 

 

 



Conclusión: 
 
Un gran GRACIAS (además del que hemos dado en el editorial a aquellos que nos apoyan) a todos 
los miembros que fueron tan amables de contestar que leían el boletín. Sin embargo, la cantidad de 
reacciones no fue muy grande comparada con la cantidad de miembros que tenemos. Fue bonito 
recibir feedback y algunas palabras de aliento, ya que es por vosotros por los que hacemos este 
boletín. Esperamos que hayáis disfrutasdo este boletín y esperamos enviaros otro dentro de 3 meses. 
 
Saludos, el equipo del boletín: 
 
Enrico ALBERINI 
François CANDAU 
Gerd DAMEN 
Helmuth DEKKERS 
Jean GANGOLF 
Joël GANGOLF 
Daniel GOBERT 
Claudio MONTEFUSCO 
Luc OTEMAN 


