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Introducción:
¿Sabíais que hay una página web que enumera 1.000 lugares que hay que ver antes de morir?
¿Os suena familiar? La primera web que me viene la cabeza es http://www.challenge-big.eu/ . Por
supuesto que que tenemos 1.000 lugares a los que queremos ir antes de morir. El enlace de una
página http://www.1000beforeyoudie.com/ a la otra http://www.challenge-big.eu/ lo hizo nuestro
miembro español Claudio Montefusco. Podemos decir que tiene el BIG en el corazón, y lo tiene en
el lugar correcto. Cuando subíamos los BIGs flamencos durante el último encuentro, sus
compañeros de país indicaron que en Barcelona hay calles con más pendiente y más largas que
estas subidas flamencas. ¿Por qué no están en la lista del BIG? El contestó: “Porque el Tour de
Flandes no pasa por ellas”.
Aquí tenéis una nueva edición del boletín del BIG, con novedades sobre nuestro precioso reto.
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1. TOP5 Noticias BIG.
TOP 1: Más de 1,000 miembros BIG
El día 15 de abril pudimos dar la bienvenida a nuestro
miembro BIG número 1000. Nuestro miembro 500 fue el
conocido profesional belga Kurt Van de Wouwer, así que
para nuestro miembro número 1000 también intentamos
conseguir un famoso ciclista profesional. Y nos complace
anunciar que Michael Boogerd respondió positivamente a
nuestra propuesta. Así que él es nuestro miembro número
1000 como ya sabéis. Michael tiene un montón de
actividades, pero creo que cuando su vida esté menos
ocupada él descubrirá que el BIG le ofrece un nuevo reto
ciclista.
TOP 2 BIG aumenta!
El reto BIG se complace en observar que su número de miembros crece tan rapidamente:
•
634 el 1 de Enero
•
826 al final de Enero
198
•
894 al final de Febrero
68
•
974 al final de Marzo
80
•
1028 al final de Abril
54
•
1100 al final de Mayo
72 +
472 nuevos miembros en 5 meses!

Casi 500 nuevos miembros en 5 meses. Un tremendo crecimiento. Se debe principalmente a la
nueva página web, pero muchos antiguos miembros aún no se han registrado en nuestra
nueva página. Ellos todavía piensan que deben enviar sus logros anuales a final de año, igual
que antes. Pero no, ahora tú puedes registrar tus cimas conseguidas durante todo el año y
puedes tener muchas informaciones y fotos en la página, más dinámica y más usable cada
día.
Nota:

Si no accedes a la página como miembro con tu usuario y tu password, seras
unicamente un visitante con la posibilidad de ver sólo unas pocas páginas y no podrás
enviar tus fotos y tus cimas conseguidas. Si te registras, podrás hacer todas esas
cosas.

Si pagas 10€ al año, y te conviertes en miembro contribuyente, además podrás mirar las
páginas con las estadisticas, las clasificaciones del año en curso, por país, los mapas
topográficos, tu propia foto y, pronto, tu tarjeta personal. Si tú entras en el Comité del BIG,
serás miembro VIP y podrás editar noticias de la página principal. No dudes en ponerte allí
donde desees, este reto es el tuyo.
TOP 3: BIG ¿cambios?
Como sabéis, acabamos de hacer una importante reorganización de nuestra lista de 1.000
ascensos. Por tanto, no se producirán cambios importantes a paertir de ahora, y la lista ha sido
rebautizada como “Superlista”. Es la madre de todas las listas de ascensos famosos.
¿Significa que ahora tenemos una lista inamovible? No, ese tampoco es el caso. Aún
tendremos cambios según los criterios que se publicaron en nuestra sección de noticias
(http://www.challenge-big.eu/news.htm) :
•

•

•

Nota:

Cambios debidos a problemas con la subida, como el caso del BIG 732: Monte
Camoscio. El peligro creciente y la obstrucción de la carretera debido a la cantera,
que provoca la cída de piedras. Y el hecho de que haya cada vez más señales de
prohibición. Se ha consultado a los miembros del GIO italiano y se ha designado
sucesor Cascata del Toce.
Cambios como el BIG 244: Puy-de-Dôme. Está previsto sustituir la actual carretera
por un tren cremallera, de modo que no será posible acender más en bicicleta. Está
previsto que el tren cremallera esté listo para el año 2012, así que el cambio en la
superlista no se producirá en los próximos años. Hay que hacer notar que solamente
se puede ascender en bicicleta al Puy de Dome de 7,00 AM a 9,00 AM los miércoles y
los domingos. Pero por el momento, el Puy de Dome permanecerá en nuestra lista,
por supuesto.
Cambios debidos a nuevas subidas que aparecen en carreras profesionales, según el
criterio mediático. Las transmisiones televisivas de carreras profesionales mostraron
recientemente dos subidas impresionantes. La Tirreno Adriático tuvo una llegada
terrible a Montelupone en una cuesta de 1800 metros al 20%. El Tour de Romandía
tuvo una espectacular subida empedrada en Friburgo, llamada Cote de la Lorette,
com 1 kilómetro de longitud y tramos al 16%. Estas dos subidas no están en nuestra
Superlista, pero podrían entrar si una subida del sur de Italia o una vieja subida Suiza
hubieran de ser borradas de la lista. A día de hoy no se puede asegurar que estos
cambios se vayan a producir.
La cantidad de cambios en la Superlista será muy pequeña y tiene que
someterse a reglas muy estrictas! Este año por ejemplo, el único cambio
previsto por el momento es el BIG 732: Monte Camoscio.

TOP 4: Noticias VIP .
Hay algunos miembros a los que se ha dado la consideración de miembros VIP. Se trata de
miembros que han trabajado mucho por el reto BIG, desde diferentes países. A estos
miembros se les ha ofrecido la posibilidad de publicar noticias en la página del BIG.
Esperamos que este cambio os traerá más diversidad en las noticias puesto que procederán
de puntos de vista diferentes. Yo ya he publicado mi primera noticia, ¿la habéis visto? ¿Tenéis
curiosidad por saber quiénes son estos miembros VIP? Buscad en: http://www.challengebig.eu/news.htm.

TOP 5: BIG Reuniones, reuniones y reuniones
Espero que no os hartéis de nuestros artículos sobre las reuniones del BIG. Aquí tenéis unas
notas en relación a las reniones del BIG:
•

Antes de nada, una rápida mirada atrás a la reunión de Flandes que se celebró hace
poco. Podéis encontrar las opiniones de los miembros que acudieron, el discurso del
presidente y un montón de fotos en:
http://bigascensions.free.fr/rendezvous/flanders/flanders2008.htm.

•

Dos iniciativas espontáneas han sido aportadas por Etienne MAYEUR y Gabór
KREICSI para 2008. No son reuniones oficiales del BIG y por tanto nos referiremos a
ells como “cruce de caminos” puesto que son dos iniciativas en las que se pueden
cruzar los caminos de miembros del BIG y dónde se pueden encontrar. No hay
programa oficial. Así que Etienne MAYEUR y Gabór KREICSI no reservan alojamiento,
aunque ofrecen sugerencias. El resto lo tiene que hacer uno mismo.
El cruce de caminos de Etienne MAYEUR estña situado en Sion (Suiza) y el de Gabór
KREICSI en Matras (Eslovaquia/Hungria). ¿Estás interesado? Entonces puedes ver
quién más está interesado y quién viene seguro, así como los BIG que se pueden
subir en: http://bigascensions.free.fr/rendezvous/sion/sion.htm.

•

La reunión oficial del BIG 2009 se celebrará en las montañas de Allgau, alrededor
de la frontera entre Alemania y Austria durante 4 días. ¿Qué fechas prefieres? Al final
del mes de Mayo (Día de la Ascensión) o al principio del mes de Julio (principio de las
vacaciones de verano) En el foro puedes dar tu opinión, y decirnos si tienes intención
de venir y conocernos:
http://big-forum.forumsmotion.com/plans-2008-f22/allgau-tyrol-2009-t148.htm

•

Y por último, también pedimos vuestra opinión para la reunión del BIG 2010. Sí, 2010!
Esta reunión del BIG tendrá lugar en Inglaterra, en el Distrito de los Lagos, más
concretamente. Puedes informarte sobre las sugerencias de Kevin SPEED en:
http://bigascensions.free.fr/rendezvous/lakedistrict/lakedistrict2010.htm
Si quieres dar tu opinión o sugerencias, puedes mandar un mail a Kevin Speed a:
kevinandruth@speed3146.fsnet.co.uk

2. BIG está en la red.
Hemos echado un vistazo a la página web de nuestro segundo clasificado: Eric Lucas. Ahora
es momento de mirar la página de nuestro actual número 1: Etienne MAYEUR
(http://users.skynet.be/bicycledream/)
Hay un resumen de todos sus viajes desde 1980 hasta 2008. Clicad en el apartado "Qui suisje?" de su página.
Etienne escribió en el foro en una encuesta que para él, sin duda todo el reto BIG es
fantástico. Le ha permitido viajar a todos los rincones de Europa y de la tierra; le abrió los ojos
de maravillosos paisajes y de otras culturas diferentes a la nuestra. Como puedes ver, Etienne
también tiene el BIG en sucorazón. Cuando clicas en “Voyages” de su página web, puedes
viajar con él a Estados Unidos (“Etats-Unis”), Himalaya, Sudafrica (“Afrique du Sud”),
Sudamérica (“Amérique du Sud”) y Cabo Norte (“Cap du Nord”).

Etienne en Chacaltaya (5350 m) en Bolivia 1998
Los viajes de Etienne ofrecen sugerencias para las 50 ascensiones de la Zona 12 (Resto del
mundo). Dejadme recordaros que esas 50 ascensiones nunca seran determinados por el
Comité del BIG, sino que serán de libre elección para cada miembro. Aunque existen las
siguientes restricciones:
a) Entre esas 50 subidas, debe haber 10 en Asia, 10 en Africa, 10 en Oceania, 10 en
Norteamérica y finalmente 10 en Sudamérica.
b) Tendrán una altitud promedio que siempre sobrepase los 500 metros de desnivel (
25.000m sumando toda la serie).
c) El miembro que declare los números 951 a 1000 (serie 12) tiene obligatoriamente por tanto
que acompañar su declaración con el nombre de la ascensión realizada y el desnivel que
ha superado.
Volviendo a Etienne, él ha completado las 50 ascensiones de la zona 12 y es, junto a Eric
LUCAS el único miembro con estatus BAG. ¿Qué? ¿Nunca has oído hablar del estatus BAG ?
BAG indica que Etienne es un Aventurero cicloescalador. Bueno, mirando dónde le han
llevado sus viajes no podemos negar eso! BAG también implica que Etienne ha subido BIGs
en 20 diferentes países y en 3 o más continentes fuera de Europa (Sudamérica, Norteamérica,
Africa y Asia en el caso de Etienne) y que él ha alcanzado el nivel BIG 10. El nivel BIG 10 sa
alcanza cuando uno ha ascendido 500 BIGs o más de nuestra Superlista.

Impresionante, ¿no crees? Mira los BIGs que ha escalado. La lista sigue y sigue hasta los 724
BIGs hasta ahora.Y crees que eso es todo? Oh no, Etienne también ha ascendido el paso
ciclable más alto del Norte de India (el Kardun La). Este paso tiene una altitud de 5,606
metros! Te quita literalmente la respiración cuando vas en bici a esa altitud. Es un ascenso de
40km de longitud. Significa un gran esfuerzo a esa altitud. Los holandeses pueden leer en su
propia lengua un relato sobre este viaje, y los miembros de otros países pueden también mirar
las fotos en: http://home.zonnet.nl/harms15/index.html. Y si no eres holandés entonces puedes
clicar en link llamado Himalaya.
Y ahora Etienne está coordinando un “cruce de caminos” en Suiza, como acabas de leer en la
sección reuniones. Así que Etienne está implicado en el BIG también.
Nota:

Ek reto BIG tiene una serie de reglas como has leído en este apartado. Puedes
encontrarlas en: http://www.challenge-big.eu/index.php?pag=html_rules . O
consulta los boletines 02 al 05 de 2005 y 01 a 04 de 2006. Los enlaces en los
artículos "Reglas BIG" están desfasados, pero esos boletines contienen una
explicación más detallada de algunas normas y también ejemplos.

3. Sobre un BIG.
Esta vez vamos a
acercarnos a la escuela
BIG. Quién (en Francia
por
lo
menos)
no
aprendió de memoria en
su infancia: " El río Loira
tiene su fuente en el
Monte Gerbier de Jonc ".
El río más largo de Francia (1 012 km) nace en Ardèche de tres fuentes en la base de este relieve
volcánico de 1551 metros de altitud. Existen por tanto “la fuente real", “la fuente auténtica" y “la
fuente geográfica"! Mont Gerbier está situado en la división de la cuenca: el agua que pasa en su
vertiente sur va al Océano Atlantico y la que pasa por su vertiente norte va al Mar Mediterraneo.
500,000 visitantes por año acuden a este lugar.

El origen de Gerbier-de-Jonc viene de las palabras "Gar" que significa piedra y "Jugum" que
significa montaña. Por lo que se refiere al río Loira, viene de la palabra Celta "Liga" (agua turbia)
que le dio su nombre. Finalmente, a principios de Junio se celebra la ceremonia del " Círculo de las
tres fuentes", que reúne a representantes de los pueblos donde nacen los mayores ríos de Europa.
Este completa la formación que recibiste en la escuela! Pero naturalmente, hay otro motivo por el
que nos sentimos atraídos por este lugar: Mont Gerbier de Jonc es el BIG número 261.

Si eliges la vertiente oeste, que va desde Monastier-sur-Gazeille puedes matar dos pájaros de un
tiro. De los 920 metros de altitud en la base, pasarás tranquilamente en 18 kilometros a los 1500
metros a través de la Croix des Boutières (BIG 260) que ofrece un atractivo panorama de los
Alpes. Tras un pequeño descenso, encontrarás el Mont Gerbier de Jonc, cuya carretera corona a
los 1435 metros, pasando por el Col de Clède (1385 metres). Los cazadores de puertos así podrán
anotarse este puerto, así como Croix des Boutières, que también es un puerto, pero no Gerbier de
Jonc, que es una montaña.

En esta vertiente te encontrarás
unos porcentajes asequibles
que no sobrepasan el 9% de
máxima. Nada terrible por tanto.
Pero si lo haces seras uno de
los 100 primeros miembros del
BIG en anotarse estas dos
ascensiones en la región de
Ardèche.
François CANDAU

6. Conclusión:
Pronto los miembros del BIG que han encargado la nueva ropa BIG podrán lucirla y anunciar
nuestro reto BIG a todavía más ciclistas. Por supuesto, es posible encargar más ropa BIG, y ahora
incluso ofrecemos ropa de invierno! ¿Interesado? Mira en:
http://bigascensions.free.fr/clothes/en.htm
Como has podido ver, nuestro boletín no ha cambiado, pero sí lo ha hecho la frecuencia con la que
se os envía. Este boletín es escrito en su totalidad por voluntarios. Seis veces al año quita mucho
tiempo a los voluntarios y a sus familias. Por tanto, se enviará el boletín un poco menos a menudo,
en Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre. Esperamos que valga la pena la espera y que sea tan
interesante como siempre. Hasta Septiembre!
Best regards,
The newsletters team
François CANDAU
José CASAS-ARAGON
Helmuth DEKKERS
Daniel GOBERT
Claudio MONTEFUSCO
Piero ROTA
Nico STAES

