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Editorial : Compromiso
Esta vez, nuestro secretario Helmuth ha dedicado su tiempo para el BIG preparando un
concurso para el encuentro oficial de Córcega (!que no hemos tenido tiempo de utilizar!). Por
tanto ha cedido su criatura, el boletín, a otros. Esta es la ocasión de aplaudir el compromiso de
todos y cada uno de los miembros del Comité Directivo del BIG (Presidente, Secretario,
Tesorero) y de todos aquellos que desempeñan una función concreta: http://www.challengebig.eu/es/page/committee. Son ellos los que mantienen nuestro reto vivo y le dan fuerza,
gracias a todos ellos por su compromiso !

Novedades BIG :
TOP 1 : Juntos
Los miembros del BIG tienen el placer de reencontrarse. Estos son los encuentros de este
trimestre :
30 miembros han participado el 10 de abril en el ABC Tour en el corazón de Limburgo bajo
un sol radiante. Steven Rooks se ha unido al grupo durante la parada en Vijlen como podéis
ver en la foto aquí debajo (Steven Rooks es en el extremo derecho de la imagen).

El 14 de mayo 20 miembros han intentado superar 3 veces las pendientes del Galyatetö n°
851 con ocasión del BIG Day húngaro.

Finalmente, el 13 de junio 14 miembros belgas se han encontrado sobre dos recorridos con
salida en Bouillon con algunos BIG, una bebida y una comida en el menú ! El resumen y las
fotos de esta bonita jornada (en presencia del presidente que ha retomado las riendas del reto
después de una experiencia fallida en el futbol), se encuentran en:
http://bigascensions.free.fr/rendezvous/bigday2011-be.htm.

TOP 2 : Encuentro oficial en Córcega
Han sido una docena de valientes que
han encontrado una solución para
superar el hecho de que Córcega es
una isla. Algunos han superado el
mediterraneo con su coche y todo el
material necesario, otros simplemente
con la bicicleta! Una vez superados
todos los detalles logísticos todos se
han lanzado al asalto de las carreteras
corsas tan espléndidas como tortuosas.
De Bastia, al Capo Corse terminando
por la difícil Bocca di Battiglia.
De las magníficas Calanches di Piana
bajo el sol, antes de escalar el col di
Vergio bajo un diluvio tempestuoso.
Del duro encadenamiento de Haut
Asco, col di Prato, para terminar en el
magnífico valle de Restonica y las
terribles pendientes que conducen a
Bergeries di Grotelle.
Para acabar: el Col di Bavella y el col
di Verde con el regreso del temporal
de lluvia.
Habéis visto que el programa era
ambicioso, pero el ambiente era muy
simpático con una mesa compuesta por 7 nacionalidades. En el siguiente enlace podreis
encontrar impresiones y fotos: http://bigascensions.free.fr/rendezvous/corsica/corsica.htm
TOP 3 : Más de 3500 miembros
A día de hoy somos más de 3600 miembros, entre los cuales más de 1000 holandeses. El
miembro 3500 será un VIP suizo cuyo nombre será desvelado en breve.
TOP 4 : Big Shout
Un nuevo medio social reservado a los inscritos al BIG: el
bigshout (el grito BIG)!
Gracias a esta nueva función realizada por nuestro Webmaster Wouter, podéis enviar en
tiempo real una información visible en la página de vuestros amigos. También podéis
responder a una información enviada por uno de vuestros amigos después de haber visto las
reacciones de todos los amigos sobre un tema. Finalmente, los BIGs que vais conquistando y
los de vuestros amigos son visibles de un golpe de vista en la linea del bigshout.
Esta linea se encuentra en la parte de abajo de la página principal (ultimas noticias). Para
publicar vuestras informaciones, escribid el texto en el cuadro blanco y clicad en “submit”,
para reaccionar a las informaciones de vuestros amigos clicad en “react”! Es fácil !

TOP 5: Iron BIG 2011
El éxito del IronBIG no se detiene, Los Países Bajos e Inglaterra han inspirado a los valientes.
Kevin Speed, uno de nuestros lideres de la clasificación general, ha afrontado 25 veces el
Cow and Calf, 125 kilómetros de esfuerzo muy mal recompensado por el robo de su bicicleta
y de sus efectos personales en el viaje de retorno a casa!
El primer padrino polaco ha escogido igualmente las islas británicas para estrenarse:
Krzysztof Bufnal ha conseguido en tres días lo que normalmente se requiere en un mes
subiendo el Oxenhope Moor antes de intentarlo una semana después con Cow and Calf !
Otros bancos de pruebas inéditos: el
1° de mayo de 2011 en las pendientes
del Vijlenerbos! El grupo masculino
más grande de Ironbig, compuesto
por 5 miembros holandeses ha
conseguido subir en 25 ocasiones el
BIG 109! Este grupo contaba con el
padrino más joven hasta la fecha:
Daan ter Horst, de 18 años. Los otros
padrinos son Wim Van Els, Roland
Schuyer, Stan Nijsten y Helmuth
Dekkers.
A su vez, Miel Vanstreels ha
conseguido escalar 25 veces el Gulpenerberg convirtiéndose en padrino de esta subida clásica
de la Amstel Gold Race.
Finalmente, justo antes de la redacción de este boletín, el primer Ironbig Checo se ha dado a
conocer. Mojmir Skala, un miembro checo, acaba de convertirse en padrino del Suchy vrch.
Esto supone 25 ascensiones en 10 días de junio, en una distancia de 740 km y un desnivel de
14110 metros.

El BIG no está en la red :
Hay un cazador de BIGs que no hace nada como los demás. Su nombre es Patrick Plaine. Ya
hace tiempo que veis su nombre en el palmarés del BIG como primer francés de la
clasificación general, hace mucho tiempo que ha conquistado todos los BIG y todos los
montes de Francia, pero hace mucho tiempo que no declara ni un solo BIG. Pero él sigue
pedaleando siempre.
Por otro lado, « Pedalea siempre » es su sobrenombre. A sus 40 años, Patrick decidió
consagrar su vida a la bicicleta. Y desde entonces pedalea a través de Francia y de Europa.
Pedalea en completa autonomía recorriendo de media 40.000 km al año. Es una leyenda
francesa del cicloturismo, un ciclista fuera de serie. Algunas cifras : 20 vueltas a Francia
como randonneur, 71 diagonales de Francia, 4000 puertos coronados, 1 600 000 km
recorridos y tantos otros recorridos de larga distancia en toda Europa. Saldrá un DVD dentro
de poco para explicar su filosofía de vida en bicicleta.
Y precisamente porque no hace nada como el resto, si no tenemos más noticias de Patrick
sobre el BIG desde hace algunos años, es simplemente porque no usa internet ! El BIG no está
siempre en la red!

A propósito de un BIG : Montserrat, BIG 435

La montaña de Montserrat es mágica y es un símbolo para los catalanes. El origen de sus
formas redondeadas ha sido objeto de todo tipo de especulaciones y leyendas. Estas
maravillosas montañas fueron creadas como hoy se ven, alrededor de 25 millones de
años atrás, a través de un largo proceso de erosión de la roca. Se cree que esta zona
estaba bajo el agua, gracias a la cual se crearon sedimentos. Las grietas verticales que
configuran la montaña causaron desprendimiento de parte de ella dejando a la vista
formas curiosas tales como dedos.
Sobre el año 880 fue encontrada en una cueva de la montaña la imagen de la virgen que
podéis ver en la foto (una virgen negra, la “Moreneta” en catalán) y sobre el año 945 se
funda el Monasterio de Santa Cecilia. Sobre el año 1200 se documenta la primera
referencia a la Escolanía de Montserrat, otra entidad muy prestigiosa que da personalidad
a Montserrat, una escuela de niños cantores, que además de una intensa formación
humana e intelectual ofrece una intensa educación musical. En este punto hay que citar
que el Virolai es un himno en homenaje a la Virgen que con el tiempo se ha convertido
en un símbolo espiritual y patriótico de los catalanes.
Hoy día Montserrat se trata de un macizo que se eleva hasta más de 1.000 metros sobre
el terreno que la rodea, lo que supone una atalaya inmejorable sobre toda Catalunya. El
Monasterio de Montserrat se sitúa a 734 metros, mientras que el pico más elevado es
San Jeroni, a 1.236 metros, accesible a pie sin ninguna dificultad técnica.
Toda la montaña es un verdadero museo, con numerosas ermitas, capillas y esculturas.
Existe también un Rosario Monumental con 15 grupos escultóricos que lleva a la Santa
Cova, lugar donde se descubrió la imagen de la virgen. Poca gente conoce que uno de
esos grupos escultóricos lo diseñó el genio de la arquitectura modernista Antonio Gaudí,
creador de la Sagrada Familia, complemento perfecto de la visita a Montserrat cuando os
acerquéis a Barcelona.
Montserrat es un BIG que lo tiene todo: turísticamente es uno de los principales destinos
de Catalunya con más de 2 Millones de visitantes al año: la belleza de la montaña es
espectacular, desde cualquier punto de vista. A nivel deportivo es una escalada exigente

como veréis en el perfil de Raul Massabe que aparece al final del artículo. Por último, a
nivel mediático, Montserrat ha sido punto de paso e incluso final de etapa de diversas
etapas de la Volta a Catalunya y de la ya extinguida Setmana Catalana (Voltas a
Catalunya de 1978, 1981, 1982, 1984, 1989, 1994, 1995 (final de etapa con triunfo de
Jalabert), 1996 y 1997, y en la Setmana Catalana de 1983.

Pero siempre se ha llegado hasta el Monasterio (o más exactamente hasta el parking
inmediatamente anterior), que es la altitud que sitúa nuestra página web. Sin embargo a
nivel escalador es muy interesante la prolongación hasta Sant Joan, la última estación
del tren cremallera, que sube hasta los 1034 metros, suponiendo esta prolongación 2750
metros de longitud y 300 de desnivel -media del 11%- con un km más duro entre los
1400 y los 2400 metros con un 16% y una máxima del 30%. Este tramo no está
asfaltado, pero sí cimentado, perfectamente transitable por una bicicleta de carretera.
Hay diferentes maneras de llegar al Monasterio de Montserrat. A nosotros nos interesa
especialmente la subida por la carretera, lógicamente, son 8,5 km a un desnivel medio
del 6,9% (ver perfil), pero hay que decir que el interés turístico de la montaña provoca
que la carretera sea un tanto peligrosa y esté plagada de autocares, especialmente los
días festivos. Es especialmente interesante saber que se puede llegar también en
teleférico y también con un tren cremallera (inaugurado en 1892, clausurado en 1957 y
reinaugurado en 2003, ¿no os recuerda esto al Puy de Dome?). Obviamente también se
puede llegar subiendo a pie (excursión especialmente recomendable para los más
pequeños) en un trayecto no superior a 1,50 horas desde Monistrol de Montserrat.
Montserrat es al mismo tiempo es una montaña muy ligada al deporte. En la bicicleta de
carretera hay que decir que a nivel cicloturista cada año se celebra La Diada
Montserratina, subida de todos los clubs cicloturistas catalanes a Montserrat a finales
del mes de octubre, y en las que el Abad (máxima autoridad del Monasterio) da un
recuerdo a todos los clubs presentes. En bicicleta de montaña se disputa la pedalada
Sant Joan Despí - Montserrat, con 73 km, y la recientemente creada La Portals de
Montserrat (http://www.laportals.cat/). A nivel de competiciones a pie hay que destacar
la Cursa Montserrat Nord (http://www.montserratclimbing.com/), con 22 km de dura
carrera a pie, y la la Matagalls-Montserrat

(http://www.matagallsmontserrat.cat/Mm/), una durísima prueba de excursionismo
popular de 83 km que hay que recorrer en menos de 24 horas.

Las formas de la montaña hacen que también sea un destino muy apreciado por los
amantes de la escalada
deportiva. Sus características
agujas, son un verdadero reto
para los amantes de este
deporte.
No es de extrañar que
Montserrat fuera el lugar
elegido por el BIG para celebrar
sus 25 años, alzando las bicis al
cielo...
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