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Versión  Castellano

Editor ial: Detrás  de la página
El día 24 de abril estaba pedaleando con 6 miembros italianos y 5 holandeses en nuestro bello país,  
junto a los ríos, para subir los BIGs del norte (101, 102 y 103). Durante nuestro descanso en la cima 
del Posbank (BIG 101),  Ingmar de Weijer (Miembro 1162) me dijo:  Es fantástico todo lo  que se 
esconde destrñás de la página web del BIG. Inmediatamente me di cuenta de la importancia de esta  
observación y se me ocurrió compartirla con vosotros. Si no participáis en eventos como el BIG day, 
Los encuentros BIG, o los cruces de caminos, solamente veis la página web del BIG. Pero es cuando  
participas en uno de estos eventos cuando te das cuenta de que el BIG ofrece mucho más. Vale la  
pena el esfuerzo de unirte a nuestros eventos, te lo aseguro. Así que esperamos verte en el futuro 
cuando decidas participar en uno de nuestros encuentros!.

TOP 5 noticias  BIG 
TOP 1: Encuentros BIG  

Después del editorial, es fácil continuar con el tema de los encuentros BIG.

• El encuentro BIG 2010 en el Distrito de los Lagos, en el Reino Unido:



Posando frente al lago Windermere, donde estaba el Albergue de Ambleside donde 
dormimos. Bonito, ¿no créeis?



Acabamos de tener nuestra reunión anual, que ha sido una típica reunión BIG. Lo he dicho 
muchas veces: “Los encuentros BIG están más o menos organizados, y es más bien menos que 
más”. ¿Qué quiero decir con ello? Bien, existe un programa, pero hay miembros que se desvían 
del programa para subir BIGs adicionales o para evitar BIGs que ya tienen. Algunos miembros 
viajan en coche al pueblo donde indica el programa y entonces continúan en bicicleta el programa 
establecido, mientras otros conducen hasta el siguiente BIG y van hasta el pie del siguiente 
puerto en coche. Por el camino, los miembros del BIG se encuentran y se saludan. Todo con muy 
buen ambiente, y por la tarde, ya de vuelta al alojamiento, revisitamos los BIGs que hemos 
subido, discutiendo su belleza, pendientes o lo mucho que hemos sufrido.

Podéis leer las crónicas de la reunión BIG en el Reino Unido aquí: 
http://bigascensions.free.fr/rendezvous/lakedistrict/texts.htm

También hay, como de costumbre, un 
montón de fotografías que se hicieron 
durante el encuentro. Podéis ver 
muchas fotos de los BIG que se 
subieron, y también del juego de mesa 
que se hizo una de las noches. 
Adelante, échale un vistazo, e 
inspírate en esos BIGs que son 
bonitos a los ojos y duros para las 
piernas. A la izquierda podéis ver por 
ejemplo el descenso del Kirkstone 
Pass (BIG 83), hacia Ambleside que 
se llama “The struggle”! (la lucha)

Para ver más fotos: http://bigascensions.free.fr/rendezvous/lakedistrict/photos.htm

http://bigascensions.free.fr/rendezvous/lakedistrict/photos.htm
http://bigascensions.free.fr/rendezvous/lakedistrict/texts.htm


A la derecha podéis 
ver el ascenso a Mam 
Tor (BIG 90) desde 
Castleton



• Futuros encuentros BIG (2011 y más allá) y cruces de caminos

Durante la reunión del Reino Unido discutimos dónde tendría lugar el encuentro de 2011 y aquí 
está el resultado de nuestra discusión, así como una lista de los cruces de caminos previstos en 
un futuro:

o Oficales
♦ 1->5/6/2011Reunión BIG en Corcega (10 BIGs),

manager : Bernard Giraudeau.
♦ 29/10->03/11/2011 Cruce de caminos BIG “Provenza & Liguria” ((30/10-03/11),

manager: Pierre Chatel
o No oficiales (por confirmar):

♦ 1->5/7/2012: Reunión BIG en Tatras (República Checa, Polonia y Eslovaquia),
managers 3 de CZ, PL, SK.

♦ 2012 Cruce de caminos UIC/BIG
manager: Giordano Castagnoli

♦ 3->10/8/2013 Reunión BIG en las Ardenas (Belgica)
manager: Daniel Gobert

♦ ??/5/2014 Reunión BIG en Cataluña (Spain),
manager:Claudio Montefusco.

TOP 2: Iron BIG  la historia continúa.

Desde el último boletín hemos tenido muchos nuevos Iron BIGgers! No todos culminaron su empresa 
con éxito, pero incluso aquellos que lo intentaron y no lo consiguieron merecen nuestro respeto!

5. 02/04/2010 RECKHAUS Jürgen (2064) D Waseberg (151)
7. 09/04/2010 GUIDE André (2855) B Col de la Croix-Fry (277)
8. 17/04/2010 CLAUDE Jean (1698) B Mont Saint-Aubert (118)
9. 17/04/2010 MENARD Michel (78) F Butte de Montenoison (226)
10. 02/05/2010 GOBERT Daniel (2) B Mur de Huy (125)
11. 08/05/2010 NIJSTEN Stan (903) NL Oude Huls (107)
12. 08/05/2010 DEKKERS Helmuth (246) NL Oude Huls (107) 
13. 11/05/2010 SPINA Luigi (377) I Colle Braida (681)
14. 18/05/2010 DERUYCK Wouter (584) B Paterberg (116)
15. 23/05/2010 JANSEN Axel (162) B Côte de Wanne (132)
16. 23/05/2010 PIQUE Jean-Marie (2760) B Côte de Wanne (132)
17. 27/05/2010 STANEKE Rens (896) NL Posbank (101)
18. 30/05/2010 NICODIN Gheorghe (2484) H Pasul Bran (863)
19. 05/06/2010 ALBERINI Enrico (506) I Telegrafo (747)

El Ironbig25 es un verdadero reto, un lugar para los héroes. El texto en francés escrito por Philippe 
Demars sobre el intento de un grupo belga en las pendientes del Col du Rideux es una prueba de 
ello. 
Abandonaron el intento entre las ascensiones 15ª y 20ª. Para llegar a ser el padrino de un BIG se 
requiere entrenamiento físico y mental, y también algo de suerte, algo que este grupo no tuvo. Pero 
ellos regresarán! Y lo conseguiran, estamos convencidos. El texto íntegro en francés lo podéis 
encontrar en el forum: http://big-forum.forumsmotion.com/ironbig25-your-feedbacks-f47/birong-big-le-
col-du-rideux-histoire-dun-echec-b-t380.htm.

Además de los anteriores Iron BIGs tenemos un Iron BIG especial de dos de nuestros miembros 
CANDAU François (F) y FROGNEUX Bernard (B), que celebraron el aniversario del BIG de una forma 
especial. Aprovechando la reunión annual del BIG, añadieron algún día más y consiguieron escalar 
25 BIGs en el Reino Unido en una semana. Aquí tenemos un "IronBIGinglés" muy simpático. 
Felicidades por esa iniciativa.

http://big-forum.forumsmotion.com/ironbig25-your-feedbacks-f47/birong-big-le-col-du-rideux-histoire-dun-echec-b-t380.htm
http://big-forum.forumsmotion.com/ironbig25-your-feedbacks-f47/birong-big-le-col-du-rideux-histoire-dun-echec-b-t380.htm


TOP 3:   Noticias tristes y noticias buenas  

Empecemos por las noticias tristes y luego iremos a por las buenas. Lamentamos informaros con 
mucha tristeza el fallecimiento de 3 de nuestros miembros:

• Germain Geenens (http://www.challenge-big.eu/member/37.htm)

Un belga pionero de nuestro reto BIG, nuestro número 37 con 230 BIGs, solo contaba con 62 
años de edad. Fue un verdadero pionero, y también el responsible para Bélgica del Club des 
Cent Cols. Era un ciclista y cicloescalador fantástico, con una apariencia más parecida a Petit-
Breton que a Mario Cippolini, un fuerte "randonneur" y un hombre amable, con un alto sentido 
de la responsabilidad.

• Piero Rota (http://www.challenge-big.eu/member/320.htm)

Nuestro gran amigo Piero Rota era un hombre apasionado de la cicloescalada y un formidable 
amigo. Era el webmaster de la UIC (http://www.cicloscalatori.it/), parte del equipo del boletín 
como traductor al italiano durante 4 años y parte del Comité BIG por Italia durante muchos 
años. Gracias Piero por todo tu apoyo y amistad.

• Bernard Grevink (http://www.challenge-big.eu/member/1753.htm)

Bernard, de 57 años, era miembro del BIG desde 2009, pero durante décadas fue un ciclista 
que escalaba montañas. Bernard se unió al BIG el día 21 de Marzo en Velp durante el BIG day 
y pedaleó con el grupo el Posbank (101) y el Italiaanseweg (102) para celebrar el 25 aniversario 
del BIG. 

Los echaremos de menos, pero recordémoslos en nuestras escaladas!

Como decíamos antes, también tenemos buenas noticias. Nuestros más veteranos y todavía 
miembros activos, al mismo tiempo buenos amigos, ha cumplido los 80 años! Felicitamos a ambos 
DEJACE Jules (http://www.challenge-big.eu/member/172.htm) y FRANCK Jacques 
(http://www.challenge-big.eu/member/158.htm) en su 80 cumpleaños! 

TOP 4: Todos los BIG  holandeses

El sábado 24 y el domingo 25 de abril de 2010, 6 Italianos, 1 Belga y 7 holandeses subieron todos los 
BIGs holandeses. La organización, a cargo de Gerard van Dongen, Ingmar de Weijer y Martin Kool 
fue tan buena como el tiempo atmosférico de ese fin de semana: Perfecto!  

Los 6 Italianos (Luigi Candelli, Alberto Simoni, Bortolo Casolari, Carmine Moccia, Gabriele Brunetti y 
Giuseppe Masina) fueron los primeros italianos en subir Italiaanseweg (Camino Italiano, BIG 102) en 
Holanda. Y Gerard había avisado a dos fotógrafos para registrar ese momento tan especial. Ellos 
disfrutaron del típico paisaje honadés entre grandes ríos. Y al día siguiente, subieron los 7 BIGs en 
Limburgo. Esta vez acompañados por Jean-Luc Matte de Bélgica.

Aquí podéis ver las fotos del primer día 
(http://www.flickr.com/photos/13522460@N03/sets/72157623923292758/) y del segundo día 
(http://picasaweb.google.com/gastheerg/BIGHollandseBIGS?feat=directlink#) de este bonito fin de 
semana.

TOP 5: Grecia

Eric Lucas y Etienne Mayeur, que encabezan nuestra clasificación general, estuvieron en Grecia para 
conseguir algún nuevo BIG. Eric, en un viaje en solitario, escaló 38 nuevos BIGs en los Balcanes y 
Grecia, incluido algún BIG virgen (aún no escalado por ningun miembro del BIG), confirmando que es 
un pionero. Hay que notar que escaló losBIGs macedonios y albanos. Y Etienne, en un viaje solo y 
familiar, escaló 12 BIGs hriegos, incluyendo algunos muy largos. Finalmente, Eric ahora tiene 881 
BIGs y Etienne tiene 822 BIGs. Unas cifras asombrosas!

http://picasaweb.google.com/gastheerg/BIGHollandseBIGS?feat=directlink
http://www.flickr.com/photos/13522460@N03/sets/72157623923292758/
http://www.challenge-big.eu/member/158.htm
http://www.challenge-big.eu/member/172.htm
http://www.challenge-big.eu/member/1753.htm
http://www.cicloscalatori.it/
http://www.challenge-big.eu/member/320.htm
http://www.challenge-big.eu/member/37.htm


The BIG is online.
No, no es una provocación. La persona que os quiero presentar, la conocí durante el BIG Day… en 
Francia!

Eran un poco antes de mediodía cuando llegué a la cima 
del Col de Granier, y entonces decidí bajar en busca del 
otro  participante  del  encuentro  BIG:  Guillaume  De 
Carvalho. Por tanto, fue a 3 kilómetros de la cima cuando 
lo vi aparecer, saliendo de la niebla, a un chico con maillot 
blanco de manga corta (!) sobre una pesada BTT. Apenas 
empezamos nuestra conversación me di  cuenta de que 
esos 3 kilometros  serían intensos. No tardamos mucho en 
llegar  a  la  cima  de  ese  frío  y  mojado  Granier  ,  y 
rapidamente estábamos sentados en su casa alrededor de 
una  mesa  con  Guillaume,  Aurélie  y  Lucile  (de  unas 
semanas de vida solamente). Y allí descubrí al chico que 
había ido a conocer!

Mi  nuevo  amigo me explicó que es un 
ciclista ocasional, pero que intentó correr 

el  Tour  de  Francia  2008  antes  de  la 
carrera verdadera.  En qué condiciones? 
En total autonomía: bicicleta cargada con 
todo  al  equipamiento  (ropa,  cocina, 
tienda)  para  un  peso  total  de  30  kg  y 
conexiones  con  trenes  regionales. 
Objetivo:  empezar  un  día  antes  de  la 
carrera  y  llegar  no  más  tarde  de  una 
semana después de la llegada oficial a 
París.  Preparación:  2873  kilometros  en 
Junio  y  15 salidas en invierno.  Eso es 
todol!  Como  yo  (y  muchos  otros) 
supongo  que  piensas  que  está  loco! 
Pero naturalmente el  consiguió su reto, 
con  una  pequeña  diferencia:  no  se 
retrasó ni un día y llegó a los Campos 
Elíseos el día antes que los corredores! 

¿Alguien interesado en esta historia? En ese caso, aquí está el diario de su aventura de 3,952 km 
con 48,928 metros de diferencia de altitud, su experiencia y sus consejos: 



http://pleinsud.top-depart.com/france/alpes/recits/le-bilan--33548.html

http://pleinsud.top-depart.com/france/alpes/recits/le-bilan--33548.html


Guillaume es amante de los deportes al aire libre: paracaidismo, 
escalada, buceo y, desde hace poco, salto BASE. El año pasado, decidió practicar sus deportes 
favoritos en los fiordos noruegos en bicicleta desde Cambery (con un BIG austríaco y dos noruegos 
por el camino).

Cuando miré a mi reloj eran las 3 de la tarde. Era ya hora de volver a Normandia via Paris y conducir 
700 km! Debo deciros que regresé verdaderamente encantado con este encuentro el día del BIG 
Day?

En la página de Guillaume, http://pleinsud.top-depart.com/, descubriréis su personalidad entusiata, 
fotos de sus aventuras, sus convicciones, Las direcciones de sus videos. Todo está en francés (y un 
buen francés) pero para vosotros, Guillaume ha traducido la parte principal al idioma de Shakespeare!

François CANDAU (423)

http://pleinsud.top-depart.com/


Sobre  un BIG
Por supuesto, hemos elegido los BIGs ingleses de nuestra última reunión para este apartado del 
boletín.

Kevin  Speed  nos  esperaba  en  el  Distrito  de  los  Lagos  (norte  de  Inglaterra)  con  un  ambicioso 
programa y una perfecta organización.

Estábamos maravillados con nuestro primer alojamiento: el albergue de juventud en realidad no era 
otra cosa que una casa de estilo británico en la orilla del lago, frente al Lago Windermere. Nuestra  
felicidad fue completa al descubrir que estaban allí los asistentes habituales de nuestras reuniones y 
los BIGgers clasificados en las primeras posiciones, incluso nuestros amigos españoles e italianos a 
pesar del volcán Islandés (aunque se tomó su revancha a la vuelta!).

A  las 9 de la  noche sólo faltaba nuestro presidente,  que estaba incrementando su conocimiento 
geográfico de las principales ciudades británicas en los alrededores de Ambleside!

La primera mañana de la reunión se compuso de 3 BIGs. Estas tres subidas están seguramente entre 
las más emblemáticas que subimos, y es por eso que he decidido describirlas en este apartado.

Eramos  unos  25,  Presidente 
incluido,  cuando  dejamos  el 
hotel  en  Ambleside,  que  es 
precisamente  la  base  de 
Kirkstone  Pass.  5,2  kilometros 
con  una  media  del  7,6%,  que 
parecían  un  buen  aperitivo. 
Pero  sabíamos que  había  una 
pendiente  máxima del  17,85%. 
Este  se  completaba  con  el 
nombre  de  la  vertiente  que 
Kevin  había  elegido  para 
nosotros:  «The  Struggle»  (“la 
lucha”)! 

Así  descubrimos  por  fin  esas  terribles  rampas 
británicas  entre  paredes  de  piedra  y  ovejas. 
Afortunadamente  esta  primera  ascensión  tenía 
una  parte  de  llano-bajada  de  unos  500  metros. 
Esta parte nos permitió recuperarnos antes de la 
última rampa. Bajo un generoso sol, el Kirkstone 
Pass saludó a cada uno de los asistentes a este 
encuentro  BIG,  con  un  añadido  que  no  estaba 
inscrito:  Jean  Luc  Matte,  nuestro  escalador 
fotógrafo, nunca esperado pero siempre presente!



De regreso a Ambleside directamente nos dirigimos a los próximos dos puertos. El problema es que 
incluso esas carreteras de enlace no ern llanas en absoluto, más bien eran carreteras sube y baja 
donde descubrimos nuestra primera señal de pendiente al 30% (muchas otras continuarían!). frente a 
nosotros se erguía el Wrynose Pass y el Hard Knott Pass, éste último presentado como un trampolín  
en el programa editado por Kevin.

El Wrynose Pass tiene 2,5 kilometros con una media del 11,6% y un 24% de máxima. Nos causó una 
fuerte impresión: no había ni un sector llano, la rampa más dura sin ningún respiro, una estrecha 
carretera llena de minibuses llevando turistas que nos animaban mientras subíamos. En la cima, las 
caras de la gente decían a las claras que era un respiro haber llegado allí  tras un esfuerzo tan 

violento. 

El 

tiempo justo para el descenso y encaramos el Hard 
Knott Pass: una pared con una media del 10% empezando con un muro del 24%. Mirad la foto de 
arriba a la derecha, y la de la página siguiente   donde podeis ver los ciclistas subiendo esa zona tan 
dura. 



En cuanto vimos acercarse ese muro, y algunos de nuestros amigos (Mauro particularmente) en la 
cima de la parte más dura, entendimos que eso iba ser difícil. Naturalmente esta primera parte era  
terrible  y  nos alegramos de llegar  arriba en bastantes buenas condiciones,  también gracias   ala 
brevedad del ascenso: 1,8 kilometros. Entonces nos dividimos en dos grupos: aquellos que pensaron 
que ya había suficiente, antes de subir la otra vertiente de Wrynose Pass, y volver para preparar los  
dos BIGs de la tarde. Y por otra parte los que pensaron que que la otra vertiente del Hard Knott Pass  
podría ser interesante: no salieron defraudados, 3 kilometros a una media del 10% con una parte al 
29%! «Masoquismo» según Kevin, y nosstros estamos de acuerdo! Así es como empezamos nuestra 
reunión con estos BIGs tan particulares que experimentamos en la mayor parte de nuestra estancia. 

Unas palabras sobre el resto de la reunión,  para aquellos que se la perdieron y quisieran haber 
venido: ni una sóla gota de lluvia(!), La organización de Kevin fue perfecta con otro hotel muy bonito  
en  el  centro  de  una  localidad  preciosa  llamada  Castleton  en  Peak  District,  BIGs  difíciles  y  
panorámicos como el desfiladero verde de Mam Tor (ver foto de abajo)



Tuvimos una primera tarde con un discurso oficial y un emotivo regalo para nuestro presidente. El ya 
habitual juego por la noche en un ambiente distendido. Otra noche fue de debate en un ambiente de 
serenidad, respeto y ricos intercambios entre belgas, franceses, ingleses, alemanes, holandeses, 
italianos y españoles. 

Sobre los españoles, no podemos hablar de la reunión sin 
citar al nuevo fotógrafo que vino con Claudio Montefusco. Su 
nombre era Jesus y se integró completamente en el grupo 
con  su  carácter  jocoso.  Os podéis  imaginar  facilmente  los 
chistes  que  hacíamos  sobre  sus  numerosas  apariciones  y 
desapariciones en nuestras acensiones, que él hacía con el 
coche o a veces andadndo. Fue indudablemente la estrella 
principal  de  la  reunión,  por  la  que  debemos  una  enorme 
gratitud a nuestro anfitrión Kevin (foto de abajo)



   Conclusion:  
Espramos que vuestras vacaciones de verano ya estén claras y que incluyan numerosos BIGs. Es el 
momento de escalar algunos BIGs en el extranjero después de los entrenamientos de los pasados 
meses. Disfrutad de las pendientes duras, de los bellos paisajes o simplemente pedalead por donde 
lo han hecho vuestros ídolos. Todo está en nuestra lista de 1000 BIGs. Cuando regreséis y queráis 
compartir vuestras experiencias con otros miembros a través del boletín, nos podéis enviar vuestra 
historia “Sobre un BIG” y la publicaremos.

Re  cordatorio  : Todavía es posible comprar la mochila del BIG el texto: "Challenge B.I.G - 25th birthday  
- 1985-2010" como artículo de coleccionista, para celebrar el 25 aniversario de nuestro reto.La  
mochila cuesta 9,Euros. Fotos y más información en: http://big-shopping.over-blog.com/

Recuerdos, del equipo del boletín:

Enrico ALBERINI
François CANDAU
Helmuth DEKKERS
Jean GANGOLF
Joël GANGOLF
Daniel GOBERT
Claudio MONTEFUSCO

http://big-shopping.over-blog.com/
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