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Editorial: Peakbagging 
Recoger cimas)….  

Has oído alguna vez esta palabra? Aquí tenéis la descripción sacada de Wikipedia: “Peak bagging es 
una actividad en la que los caminantes y los montañeros intentan llegar a la cima de una lista de 
picos, normalmente por encima de una determinada altitud en una región concreta, o de unas 
determinadas características.”  Bien, ahí lo tenéis. De hecho vosotros sois un Peakbagger 
(recogecimas) ya que vais coleccionando cimas, y la característica especial es que esas cimas están 
están en la Super lista de la Challenge BIG! Así que continuad recogiendo cimas BIG puesto que es 
vuestra misión. ¿Una misión imposible? NO! De forma lenta pero segura puedes ir ascendiendo hacia 
la cima de nuestra clasificación: http://www.challenge-big.eu/members/classification.htm 

1. TOP5 noticias BIG. 
TOP 1: Zone 12 

En esta zona, muchas novedades. En primer lugar, el requisito de que un responsable valide 
las acensiones de la zona 12. El nombre es familiar para vosotros: Etienne Mayeur, lider de la 
clasificación del reto BIG. Cad nueva ascensión hay que enviársela a su correo electrónico: 
zone12@challenge-big.eu. 

En segundo lugar, las reglas para la Zona 12 han cambiado:  

Punto. 3.2  
Las 50 ascensiones de la zona 12, llamadas "Fuera de Europa", nunca seran determinadas por 
el Comité de Selección del BIG, sino que será cada miembro el que las elegirá. Sin embargo, 
aplican las siguientes restricciones*:  

a)  Entre esas 50 cimas, tiene que haber 10 en Asia, 10 en Africa, 10 en Oceania, 10 en 
Norteamérica o América Central, y finalmente 10 en Sudamérica.  

b)  La media del desnivel (diferencia de altitud entre la cima y la base) deberá ser por lo menos 
de 500 metros por ascenso en cada continente (un total de 5,000m por continente y un 
mínimo de 25,000m para la zona 12).  

c)  El miembro que declare un número entre 951 y 1000 (zona 12) por lo tanto tiene 
obligatoriamente que dar la siguiente información: nombre del continente, país,  nombre de 
la cima, altitud de la cima, nombre de la base donde se inició el ascenso, el desnivel y el 
año de consecución, y mandar todo ello al responsable de la zona 12 para su aceptación: 
(zone12@challenge-big.eu) 

* Se permiten excepciones  para cimas conseguidas antes de 2009 y para normas posteriores.  

Destacaremos las diferencias con las normas anteriores: 

1) La nueva norma dice a) Norteamérica o America Central donde antes ponóa sólo 
Norteamérica.  

2) La nueva norma dice que se deben alcanzar los 5,000m por continente. Anteriormente sólo 
ponía 25,000m en total para la Zona 12.  

3) Las nuevas normas también exigen acompañar a la petición la siguiente información: 
a. Nombre del continente (nuevo). 
b. Nombre del país (nuevo).  
c. Nombre de la cima en lugar del nombre de la ascensión.  
d. Altitud de la cima (nuevo).  
e. Localidad al pie de puerto y desnivel (nuevo).  
f. Año de la consecución (nuevo). 



Estas normas por supuesto pueden encontrarse en nuestra página web: 
www.challenge-big.eu/rules.htm 

TOP 2: Encuentros 

Día BIG: 21 de Marzo de 2010 

El año próximo el BIG celebrará su 25 aniversario. Queremos organizar algo especial con ese 
motivo. Así que esto es lo que hemos pensado. El plan es que los miembros del BIG se reúnan 
en el país donde residen en la cima de un BIG, todos a la misma hora. Esperamos que podáis 
compartir ese momento de alguna forma, usando teléfonos móviles o webcams. El día es el 21 
de Marzo de 2010. Os mantendremos informados del lugar y cómo nos reuniremos.  

Puesto que este boletín es leído por bastantes miembros (por lo menos eso esperamos) no os 
molestaremos con detalles de los próximos encuentros sino que simplemente los mencionareos 
y os daremos su dirección web. 

Encuentro Oficial BIG 2009 

Del 3 al 7 de Julio tendremos, por supuesto, nuestro encuentro oficial BIG en Sonthofen. 
Lamentablemente ya es tarde para inscribirse en este encuentro. Pero para los que vendréis, 
os pongo la página donde encontraréis información de las fechas y los horarios en que nos 
encontraremos, así como las etapas propuestas y los BIGs que incluyen: 
http://bigascensions.free.fr/rendezvous/bayern.htm 

Cruce de caminos en Liguria 

El cruce de caminos de Liguria del 8 al 15 de Septiembre se preve también interesante! Podéis 
ver quién asistirá y cual es el programa en la web de este cruce de caminos: 
http://bigascensions.free.fr/rendezvous/liguria.htm. Seguro que es muy interesante. Echad un 
vistazo. 

TOP 3: Maria Canins 

Mientras tanto, hemo sumado nuestro miembro 
número 2.000. Y de nuevo hemos encontrado 
un ciclista muy conocido para ocupar ese 
número. Ella fue la gran oponente y amiga de 
nuestro miembro 1.500, Jeannie Longo. Ella 
también ha sido una gran Campeona del Mundo 
en Esquí, así como en ciclismo. Es Maria 
Canins de Italia. Se le llamaba la madre 
voladora, porque ella también tuvo niños. Y ella 
es una de las pocas mujeres que ha ganado el 
Tour de Francia y el Giro d'Italia. Estamos 
orgullosos de decir que ella deseaba ser 
miembro del BIG y tener ese número, y el 
hecho es que ella se sintió halagada por 
nuestra propuesta.  Después de 2 VIP hombres 
(Kurt van der Wouwer y Michael Boogerd) 
ahora también tenemos 2 VIP mujeres: Jeanie 
Longo y Maria Canis. She’s a great asset to our 
dear challenge.  

Para más información sobre Maria Canins 
podéis visitar 
http://www.procyclingwomen.com/Maria-
Canins.html 

A la derecha podéis ver a Maria Canins con 
Piero ROTA (320), miembro de l BIG y de la 
UIC y miembro de nuestro equipo del boletín en 
el Passo di Sella (BIG 712)



TOP 4: Malga Palazzo: ¿etapa final? 

Puesto que no tenemos noticia de que el Ayuntamiento de Besenello haya permitido a los 
ciclistas circular de nuevo por Malga Palazzo, hemos decidido borrar Malga Palazzo de nuestra 
lista y reemplazarlo por el Passo Coe. Así, el BIG 742 ahora se llama Passo Coe. Podéis ver 
los detalles de este nuevo BIG en: http://www.challenge-big.eu/list/743.htm 

¿Significa que los que hayan subido Malga Palazzo no les cuenta? !No! Nuestras reglas dicen 
que si en el pasado subiste el BIG 743, te sigue contando, independientemente si subiste 
Monte Isola o Malga Palazzo.  

¿Significa que Malga Palazzo ha sido borrado de la lista BIG para siempre? !No! En caso de 
que el Ayuntamiento de Besenello permita circular a ciclistas de nuevo, consideraremos 
reemplazar otra vez Passo Coe por Malga Palazzo. Os mantendremos informados, por 
supuesto, del culebrón Malga Palazzo. Pero por el momento el BIG 743 se llama Passo Coe. 

TOP 5: Descripciones BIG 

Os hemos informado del hecho que José Bruffaerts ha estado añadiente enlaces en las 
páginas de descripción de los BIGs. Por el momento lo ha hecho en la zona 7 (Suiza y Austria). 
Pero tenemos grandes planes para la página de descripción de cada BIG. Echad un vistazo al 
BIG 1: Hrafnseyrarheiði (http://www.challenge-big.eu/list/1-.htm por ejemplo. 

Ahí vemos: 
• La dificultad del BIG mostrando 10 huecos para los Europoints (que miden la dureza de la 

subida), y dependiendo de la cantidad de Europoints se llenan más o menos huecos. Los 
primeros 5 huecos representan 100 Europoints por hueco y los segundos 5 huecos 
representan 200 Europoints por hueco. De esta forma, si estan llenos los primeros 7 
huecos, entonces la cifra de Europoints está entre 700-899. También podéis ver la cifra 
concreta de Europoints de cada vertiente.  

• La dificultad del BIG mostrando 10 huecos para  Bombs or Euroflash as we alo call them 
(que miden los kilómetros por encima del 10%). Dependiendo de la cantidad de 
Bombas/Euroflash se llenan más o menos huecos. Cada hueco representa 5 
Bombas/Euroflash hasta un máximo de 50. También podéis ver la cantidad de 
Bombas/Euroflash de cada vertiente.  

• La atracción turística del BIG. Los huecos se rellenan por ejemplo si hay un museo o un 
monumento. O si hay un restaurante or si es la carretera más alta.  

• La atención mediática que recibe. Cuáles son los eventos ciclistas que tienen a ese BIG en 
su programa. 

Finalmente, sobre las cifras anteriores se establece una fórmula matemática que define una 
cifra. Para los detallistas: esta fórmula es cerca de 4 veces los Europoints + 2 veces los huecos 
rellenos de Europoints + 2 veces los huecos de los otros 3 criterios (Euroflash, Eurotour y 
Euromedia). Hay pequeñas desviaciones derivadas del hecho que el cálculo no se basa en los 
huecos rellenados actualmente, sino en las cifras sobre las que se basa ese cálculo. 
Basándonos en esta cifra, aparece el ranking de cada BIG en la zona donde pertenece y en 
general.  

Estamos también trabajando de forma lenta pero segura en una nueva característica en la 
página de descripciones, pero para saber cuál es debéis leer el siguiente capítulo. 

 

 

 

 



2. GPS! 
Entre los miembros del Comité tenemos un responsable de GPS: Marnix van Hecke. Cuando 
estáis revisando la información de los BIGs en nuestra página y miráis el mapa donde podéis 
ver la base y la cima de cada BIG, eso es obra de Marnix.  

Y saber donde está situada la base y la cima del BIG es información muy práctica. Incluso 
podéis programar vuestro GPS, para comprobar que estáis en el lugar correcto para iniciar el 
ascenso. Por supuesto, puede ocurrir que haya algún error en nuestra base de datos. En ese 
caso por favor hacédnos saber si las coordenadas son incorrectas enviando un mail a: list1000-
problem@challenge-big.eu. Es una dirección de correo genérica que también podéis utilizar 
para enviarnos alguna otra imprecisión que hayáis encontrado.  

Volvemos al GPS! Aunque saber la localización de la base y de la cima es muy práctico, el año 
pasado, cuando subía el BIG 149: Birgerkraiz (S), descubrí que saber la ruta exacta de la base 
a la cima es también información muy valiosa. ¿Podéis creer que omití una rampa de 300 
metros con un desnivel superior al 17%? En su lugar, subí 900 metros a sólo el 4,5% de media. 
El BIG está perfectamente conseguido, por supuesto, ya que las normas establecen que la 
consecución del BIG es válida: “CUALQUIERA QUE SEA LA RUTA ESCOGIDA (entre las 
vertientes descritas en el Passacol), A LA CIMA”. Pero no me quedé satisfecho, puesto que me 
perdí lo más divertido, si es que puede llamarse así...  

A veces la ruta desde la base a la cima se puede ver en los mapas topográficos que los 
miembros contribuyentes pueden consultar. Pero algunos mapas topográficos muestran solo la 
última parte de la ruta. De ahí que hayamos creado algunos ficheros GPS que muestran en 
GoogleEarth cómo la ruta discurre dsde la base hasta la cima.  

Crear esos archivos manualmente no es el trabajo más bonito al que uno pueda dedicarse. Así 
que os pido que me mandéis tracks de GPS, en cualquier formato, que hayáis grabado en 
vuestro GPS cuando hayáis ascendido uno o más BIGs. Entonces yo crearé ficheros en 
GoogleEarth que publicaremos en nuestra web.  

Mirad por ejemplo la descripción del BIG 101: Posbank 
www.challenge-big.eu/list/101.htm#) Allí podéis ver los ficheros en GoogleEarth para cada una 
de las vertientes.  

Con vuestra ayuda, de una forma lenta pero segura, añadiremos esta información para que no 
os perdáis las partes más divertidas de cada BIG. Podéis enviar vuestros tracks de GPS a: 
list1000-problem@challenge-big.eu. 

Gracias por vuestra ayuda! 
 



3. El BIG está en la red. 
 
En este capítulo, nos trasladamos el Este.  
Vamos a visitar a nuestro delegado regional en 
Rumanía: Claudiu Moga. El fue el primer 
rumano en sumarse al reto BIG el año 2007 
(ver boletín 01-2007). Desde entonces hay ya 
32 rumanos.  
Claudiu tiene 30 años y vive en la localidad de 
Ineu, en la región de Arad (Rumania 
Occidental). El ya ha subido más de 70 puertos 
en su país, incluyendo por supuesto los 10 BIG 
rumanos. Consiguió un diploma de la 
Universidad de Sibiu y ahora trabaja como 
traductor del rumano al francés o al inglés 
(aunque de momento es difícil conseguir 
encargos). 

En su país el ciclismo no se practica muy a menudo, y Claudiu es probablemente  el mejor 
“cicloturista” de su país. Le gusta hacer largos viajes por toda Rumanía y por Europa y es tan buen 
escalador que recibe el sobrenombre del Pantani de los Cárpatos. 

En su blog, http://claudiumoga.blogspot.com/: encontraréis su Curriculum en inglés y muchos artículos en 
rumano. El último en francés explica su ruta en bicicleta el año 2007, de 47 días por Hungria, 
Eslovenia, Austria, Italia y Francia con muchos puertos y BIGs. 

También descubriréis que Claudiu es un fotógrafo con talento y nos muestra lugares magníficos de 
Europa que no estamos acostumbrados a visitar.  

 
Tendréis la oportunidad de conocer a Claudiu si venís 
a Sonthofen dentro de unos días.   .  

 
 
 



4. Sobre un BIG (Sobre BIGs y pegatinas).: 
 
Como miembros del BIG, seguramente sabéis que Ard 
OOSTRA tomó la responsabilidad del proyecto "pegatina". ¿De 
qué va este proyecto? Consiste en una legión de voluntarios 
pegando en la cima de nuestras queridas cumbres la marca del 
BIG. 

Para los chicos que se dedican a ello es una gran 
responsabilidad encontrar el lugar ideal: está claro que debe 
estar cerca de la cima pero no en un lugar ilícito donde tiene 
muchas probabilidades de ser despegado. Para los seguidores 
del BIG puede ser un nuevo juego: encuentra la pegatina. A 
veces es obvio, a veces difícil, a veces imposible (porque 
todavía no ha sido colocado o porque alguien lo ha quitado). Si 
todavía está allí, es la ocasión para comprobar cómo soporta el 
paso del tiempo y las inclemencias del tiempo. 

Aquí está mi colección particular: 
 

Mi primera 
pegatina la puse con nuestro secretarios Helmuth 
Dekkers en la cima del Cauberg, junto con Stan 
Nijsten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Esta es difícil de encontrar: Cap Fréhel en Bretaña 

 
 
 
 

 
 
Esta es inevitable: Col d’Haussire 
¿Puedes encontrarla? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aquí, yo no la encontré: Col du Sati. 



 La encontré en un cercado de madera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta es fácil de encontrar pero sufre el clima 
del norte de Bretaña (Menez Bré) 
 
Una derrota: a nuestra pegatina no le gusta la 
piedra (Mont de Sène), recién pegada y 
despegada: 
 
 Por otra parte, la misma pegatina quería estar en 
Signal de Cuiron: 

 
 Desafortunadamente, con ocasión del paso de Ard 
unas semanas más tarde descubrió que: 
 
 
 
 
 
 

Pero el reto BIG es para tipos duros, así que Ard 
insistió: 
 



 Entonces descubrí que en Francia nos declaraban la 
guerra si adheríamos las pegatinas en la placa de puerto. 
Pero puedes estar tranquilo, Claudi (Montefusco). Esta de 
Chevalard que tu pegaste, yo la pegué de nuevo! 

 
El mismo suceso, la misma reacción 
para el puerto de Espinouse 

 
Pensé un montón en tí, Ard, prometiste resolver lo del 
Galibier, el favorito de nuestros miembros: 
 
 
 
 
 
 

 
 Un gran placer para mí : las trece pegatinas fijadas 
en 2 días radiantes, en Luxemburgo. 

A 
 

 
Una vuelta por Cataluña me enseñó Esta pegatina estaba en el Tour de Francia. 
que incluso el clima mediterráneo 
no es una garantía 
para la salud de 
nuestras pegatinas: 
Turo de l’home: 
comparación entre 
una vieja y una 
nueva. 
Aparentemente 
nuestras pegatinas 
no soportan el 
tiempo y el clima. 



Ahora que ya estáis entrenados, aquí va nuestro Pasatiempos de la Pegatinas 
(hay una pista por cada uno). 
 

Difícil: 
 
 
 Voluntariamente truncado: 

 

 
 
 

 En el viento!! 

 
Consagrado: 

 
 

        Otro edificio religioso:           

 
Fácil por mítico: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 A lado del lago, 
este es obra de 
Jean-Luc Matte: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otro lago en otro macizo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin salida en el Principado: 
 

 Fácil para los Sionists: 

 
 No es una obra maestra de Gaudi, 
sino de Claudi: 
 

 
 
 
 
 



Y hasta aquí hemos llegado, no fue fácil, pero esto es para divertirnos. 
 
Todo gracias a la armada de las pegatinas, bajo el mando de Ard Oostra:  
 

Kevin Speed 

Meindert Brugman 

Enrico Alberini  

Daniel Gobert 

Ard Oostra 

Marc Desender 

Xavier Cosials 

Claudio Montefusco 

Wim van Els 

Helmuth Dekkers 

Bernard Frogneux 

Jean Noël Laporte 

Martin Kool 

Fabio Rezzonico 

Rudy Dewez 

John Timmermans 

François Candau 

Etienne Mayeur 

Gabor Kreicsi 

Jean-Luc Matte 
 
Las respuestas al pasatiempo son: 
 
134 Baraque de Fraiture 
137 Pied Monti 
263 Chartreuse de Portes 
148 Eoliennes de Pafebierg 
596 Chapelle de Clausis 
244 Puy de dôme 
342 Lac d’Aumar 
560 Lac de Zeusier 
438 Els Cortals 
573 Col de la Forclaz 
434 Coll Formic 
 
François CANDAU 
 
 



5. Conclusion: 
Felicidades, !has llegado al final del boletín! Gracias por estar ahí y por leerlo. Gracias a Dios 
no es tan duro como llegar a la cima de algunos de nuestros BIGs, aunque para algunos lo 
pueda parecer JJJ. Eso, en el caso de que no os guste leer y prefiráis estar ahí fuera con la 
bici. Hasta que nos encontremos de nuevo en el próximo boletín. 

 

The newsletters team, 
 

François CANDAU 
Helmuth DEKKERS 

Joël & Jean GANGOLFf 
Daniel GOBERT 

Claudio MONTEFUSCO 
Piero ROTA 
Nico STAES 

 


