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Editorial: “Kevin Speeding” 
Otro neologismo! Este no viene de Wikipedia; François Candau se lo inventó y lo comentó durante el 
encuentro de Allgäu. ¿De qué se trata? Cuando empiezas un largo día de escalada o cuando lo 
terminas, tienes la tentación de ir despacio para asegurar que acabrás. ¿Significa eso que eres un 
cobarde o que estás exhausto? !En absoluto! Significa que estás subiendo de forma tranquila pero 
segura, como lo hace nuestro amigo Kevin Speed (miembro n.155). Estás usando un método que 
garantiza 50 BIGs cada año para sumar un total de 502 cimas (7º en la clasificación general de 
nuestro reto). Yo mismo puse a prueba esta forma de subir en la última etapa de nuestro encuentro 
en Bayern. En Südefeld (n.198), mi cuarto BIG del día, pensé durante un momento que estaba un 
poco cansado. !Por supuesto que no lo estaba! Estaba subiendo a lo Kevin Speed, !y eso te da 
mucha moral! Por cierto, ya hace mucho que los italianos dicen "Chi va piano, va sano e va lontano". 
Traduzcamos al lenguaje BIG: Subir a lo Kevin Speed es un buen consejo para seguir recogiendo 
cimas de nuestra Superlista. 

1. TOP5 noticias BIG 
TOP 1: 2009 un año asombroso….. 

Sí, lo sé, aún no ha terminado 2009 y sin embargo ya afirmo que 2009 ha sido un año asombroso. 
¿Por qué? ¿Habéis mirado la clasificación general del año 2009? 

• Tenemos 4 miembros que ya han alcanzado más de 100 BIGs en 2009. Son Luigi SPINA (377), 
Cecilia TORELLI (618), Wim van Els (122) y Eric LUCAS (15). 

• Además de Cecilia TORELLI (618), otras 3 mujeres están en el top 20 de la clasificación general: 
Nuria ESCUER MESTRES (2377), Claudia SOMMER (192) y Dominique VAN STIPHOUT (617). 

• Tenemos 2 miembros que han pasado de los 800 BIGs en 2009 (Eric LUCAS (15) y Etienne 
MAYEUR(33)). Ellos han estado luchando por la primera posición durante todo el año 2009. Y se 
están acercando poco a poco a la meta final: los 1,000 BIGs. 

• Tenemos 1 miembro que ha pasado el listón de los 600 BIGs en 2009: Alain JACQUEMIN(31). 
• Tenemos 2 miembros que han alcanzado el BIG 10 en 2009 lo que significa que han ascendido 

más de 500 BIGs en total. Se trata de Kevin SPEED (155) y Wim VAN Els (122). Wim también 
puede denominarse BAG (Cicloescalador Aventurero) puesto que subió más de 500 BIGs y lo 
hizo en más de 20 países, en Europa y otros tres continentes. 

• Y por último, aunque no menos importante, decir que nuestra ascensión más popular, el Galibier 
(291) ha sido escalado más de 1,000 veces en 2009 por miembros del BIG! ¡Y d'Huez del l'Alpe 
(290) también! 

Esto son cifras realmente asombrosas, ¿no créeis? Muestra que el reto que ofrece el BIG está vivito y 
coleando! Espero que esto motive a otros a salir ahí fuera y mejorar su ranking. No permitáis que 
esas cifras impresionantes os depriman. Siempre podréis subir a lo Kevin Speed en la clasificación 
general, como yo o como el propio Kevin ☺☺. 

TOP 2: : 2010 un año BIG ... 

a) Lo hago de nuevo. 2010 ni siquiera ha comenzado y ya me refiero a él como un año BIG. Si leíste 
el último boletín ya sabes de qué estoy hablando. Es el BIG day (el BIG día), el 21 de Marzo de 
2010. 

Sí, hace 25 años, en 1985, se produjo la fundación del reto BIG. Aplicando la matemática (je) 
veréis que el reto BIG cumplirá 25 años en 2010. Por tanto, indudablemente será un gran año 
puesto que celebraremos el 25º aniversario. 



Manteneros atentos, puesto que pronto daremos más detalles. Los miembros que se han 
registrado para este evento los podéis ver en: http://bigascensions.free.fr/rendezvous/bigday-
25photos.htm). ¿Ya te has inscrito? Sí, puedes incribirte en: 
http://bigascensions.free.fr/rendezvous/thebigday.htm Por favor, insceribiros si teneís intención de 
venir, o incluso aunque no estéis totalmente seguros todavía. 

b) También tendremos el encuentro oficial de 2010 en el Reino Unido. Las fechas serán del 13 al 16 
de Mayo. Podéis encontrar los detalles en: 
http://bigascensions.free.fr/rendezvous/lakedistrict/lakedistrict2010.htm 

c) Y por  último aunque no menos importante, esta la operación 2525. ¿Lo qué? Bien, aún no puedo 
explicar demasiado. Es una sorpresa, como podéis leer en: http://www.challenge-
big.eu/operation2525.htm Id chequeando esta página si sois curiosos. Creo que a los tipos duros 
del BIG les gustará. 

TOP 3: Reuniones 

Bien, el encuentro oficial del BIG en Alemania/Austria ya llegó y pasó. Estoy seguro que toda la gente 
que asistió os dirá lo mismo. Fue fantástico estar juntos y compartir nuestra pasión en palabras y 
también en hechos. El discurso de nuestro presidente está accesible en la página, por si os interesa 
(http://bigascensions.free.fr/rendezvous/comments.htm (al final de la pagina), así como unas cuantas 
fotos (http://bigascensions.free.fr/rendezvous/photos.htm) y un resumen final 
(http://bigascensions.free.fr/rendezvous/summary.htm) 

Y el cruce de caminos de Liguria también llegó. Ha sido un gran éxito con mucha participación. 
Podéis encontrar las fotos en: http://bigascensions.free.fr/rendezvous/liguria/liguria-photos.htm y 
http://www.shareimmage.com/viewalbum.php?user=henrytree. 

TOP 4: Información variada 

En la sección de noticias habéis leido que la famosa revista del BIG está disponible online en formato 
PDF (se requiere Adobe Acrobat Reader). Y no es sólo la revista de 2009, sino también las de 2006, 
2007 y 2008. Así que si estáis interesados en leer historias sobre BIGs escritas por otros miembros y 
queréis ver algunas fotos, entonces visitad http://www.challenge-big.eu/reviews.htm 

Y ahora hay un concurso iniciado por Martin Kool. La revista suele tener una foto espectacular en la 
portada y cada año es un trabajo enorme encontrar la foto adecuada. Este año queremos dar la 
oportunidad de que sea tu foto la que esté en la portada de la revista de 2010. Estoa son los 
prerequisitos : 

• Fotos nítidas en formato retrato. 
• Alta resolución (más de 6 megapixel) 
• Un BIG en la foto   

Los últimos años, por ejemplo tuvimos fotos de Lac de Tseuzier, Honister pass, Izoard y Stelvio. 

La foto del ganador estaráen la portada de la revista 2010 y el ganador recibirá un detalle. ¿Os 
apetece? Mandad vuestras fotos antes de final de año a Martin Kool:: mm.kool@quicknet.nl 

Sabéis que estamos continuamente actualizando las descripciones de los BIGs con anotaciones y 
tracks de GoogleEarth (Klet’, Pancir, Hochtannberg, por ejemplo). Pero esta información sólo está 
disponible para los miembros contribuyentes (o sea, los que pagan). Para los miembros 
contribuyentes, por havor, hacer los pagos antes del día 31 de diciembre. 

 

 

Para los miembros contribuyentes de tipo 1 (que pagan más de 15 Euros), ellos pueden indicar si 
quieren pagar un dinero adicional o parte del mismo a la iniciativa de los adhesivos. Si un miembro de 
tipo 1 indica que además de los 15 Euros quiere pagar 10 Euros adicionales para la iniciativa de los 
adhesivos, entonces este dinero se empleará en comprar adhesivos nuevos (por ejemplo resistentes 



a los rayos UV) que serán colocados en la cima de nuestros BIGs por miembros voluntarios (ver 
Boletín 02/2009 para más información). 

TOP 5: Número 2500 
 

 Eduardo CHOZAS es nuestro miembro VIP n° 2500. 
Siempre es un ejercicio difícil encontrar un miembro VIP que 
represente tu propio país en nuestro desafío. 
Preferiblemente debe ser un buen escalador, sin un pasado 
relacionado con el dopaje y, por supuesto, interesado en 
adherirse a nuestro reto. Estas condiciones las respeta 
Eduardo Chozas, que ante la petición de Claudi Montefusco 
declaró que "es un honor pertenecer a esta organización 
que promueve la cicloescalada". 

Recordemos la carrera profesional de nuestro nuevo 
miembro, que se hizo famoso por sus prestaciones en las 
grandes vueltas: 6º en la Vuelta, 8º en el Giro (con 3 

victorias 
de 

etapa) y 
6º en el 
Tour de 
Francia 
con 4 
victorias 

en 
etapas de montaña, entre las que destaca la de 
1986 en la cima de col du Granon (BIG 292), 
hasta hoy la etapa con final a mayor altitud de 
toda la historia del Tour de Francia (2 413 
metres). De esta forma, tenemos un nuevo 
escalador VIP en nuestro reto. Después de una 
carrera profesional de 14 años, Eduardo 
CHOZAS se sigue moviendo en el mundo del 
ciclismo. Organiza Campus de entrenamiento y 
es comentarista de radio y Televisión . El también 
trabaja para revista especializadas en ciclismo 
como "Ciclismo a Fondo" (de la que es director 
técnico). Más información en su dirección: 
www.echozas.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El BIG está en la red. 
 
Puesto que este capítulo lo escribo yo, y yo no tengo página personal en la red, !puedo 
elegir a quien yo quiera! Esta es la razón por la que en esta ocasión he elegido 
destacar el blog de una persona muy implicada en nuestro reto, el boletín y en el 
pasado encuentro que tuvimos en Allgau: nuestro secretario Helmuth DEKKERS. 

Sabemos el sobrenombre que se ha puesto: el BIG 
Bad Wolf, que explica su hambre de BIGs que le 
lleva a consumirlos de tres en tres. 
 
Desde Oberstdorf se ganó otro sobrenombre, 
otorgado por nuestro presidente: El Brazo derecho. 
Por tanto supongo que con su mano derecha 
escribe las páginas de su blog: http://www.phme-
dekkers.demon.nl/ cuando se lo permiten sus 
actividades profesionales, familiares o sus salidas 
en busca de BIGs. 
 
Ya que le gusta escribir, Helmuth nos explica su 
descubrimiento del reto BIG y su creciente 
implicación, también nos explica su sobrenombre, 
su pasión por el ciclismo y por el patinaje sobre 
hielo en invierno (con bonitos paisajes helados en 
Holanda), sus salidas a la caza de BIGs cercanos 
(Limburgo, Luxemburgo, Moselle) o mucho más 

distantes y aventureros (Peru), su participación en los encuentros del BIG (Trento, Flandes, y pronto? 
Allgäu). Hay que señalar que la 
familia entera es miembro del reto 
BIG: Patricia que vino a los 
encuentros de Flandes 2008 y 
Allgäu 2009, Erwin que estuvo en 
Flandes, y Marloes, de forma más 
discreta, pero que mandó a su 
novio Jeroen de Laat a las hordas 
del BIG. Finalmente, decir que 
Helmuth es un verdadero fan del 
humor de Douglas Adams y sus 
referencias a HHGTTG (The 
Hitchhiker's Guide to the Galaxy) 
son numerosas. En cualquier 
caso, quizás necesitaréis un 
traductor para entender las 
aventuras del BIG Bad Wolf : todo 
está escrito en inglés. 
 



Sobre un BIG 
 
¿Cuál fue el mejor BIG de la reunión de Allgäu? Tuvimos un debate encendido sobre Nebelhorn: 
ciclable o no, el tema todavía está abierto. Algunos se las arreglaron para subir, pero el estado de la 
carretera los dejó perplejos 
 
También tuvimos un debate sobre Allgäuer Berghof (n°194) entre aquellos que se pararon en el hotel 
y aquellos que continuaron por la carretera privada durante un kilómetro más hasta la estación de 
esquí. Podría haberse tratado de un detalle trivial, pero en este último kilómetro había rampas del 
más del 15%, 20% e incluso 25%. Esto 
era un buen reto, para los que no 
pudieron subir el Nebelhorn. Sin embargo 
en este tema, nuestro presidente Daniel 
se mantuvo inflexible: el BIG cuenta en el 
hotel. Además, con posterioridad, 
pronunció una frase impecable: "¿Dónde 
está la cima de un BIG? Justo antes de la 
bajada!" Aquí la teneís, aquellos que no 
pudisteis acudir al encuentro de Allgau. 
No queríamos quedarnos sin compartir 
con este consejo técnico que da una 
ventaja decisiva en el reto BIG. No 
debería sorprendernos encontrar esta 
máxima al final de los mails de Daniel e-
mails: "¿Dónde está la cima de un BIG? 
Justo antes de la bajada! 
 
Bueno, con esta anécdota os habréis 
podido imaginar el ambiente que se 
respiraba en la reunión de Allgäu.! 
 
The El BIG más aclamado de la reunión es austríaco y se llama Erhwalderalm (611). Viniendo de 
Lermoos (un pueblo encantador que está al pie de Berwang (n°605)) entramos en un circo glaciar que 
los austríacos llaman Zugspitze Arena. Naturalmente, se trata del punto más alto de Alemania (2 962 
metros). Los austríacos consideran que es 27 centímetros menos que los alemanes (diferente 
referencia respecto al nivel del mar). Pero eso no facilitó nuestra subida. 



Es muy fácil encontrar la base de este BIG. Está en Ehrwald, pueblo que deberéis cruzar por su calle 
principal hacia el teleférico. Muchas señales indican Erhwalderalm. La carretera sigue el recorrido del 
teleférico, por un estrecho camino asfaltado. Se trata de un BIG corto (5,2 kms) pero duro. Su perfil 
está claro: un kilómetro al 5% para calentar, 3 kilómetros duros: 11%, 14% y 11% con rampas del 
17%, 18%, y un kilómetro final más tranquilo 7% parcialmente asfaltado.. 
 
No veréis ningún coche en este BIG, pero sí montañeros y bicicletas de montaña. Entenderéis que la 
dificultad de subir este BIG es grande, pero la recompensa en la cima vale la pena. Un restaurante 
con una gran terraza a vuestra disposición con espacio suficiente para dejar las bicicletas, la 
consabida cerveza (ya sabéis, 1 BIG, 1 Cerveza), deliciosos postres o helados. Alrededor vuestro, 
unas cumbres magníficas. Nuestros amigos italianos nos decían que se sentían comoen casa, como 
en los Dolomitas. Con este panorama, Erwalderalm encabezó esta particular encuesta sobre el mejor 
BIG de la reunión. 
 

 
 
 

 
El descenso no es difícil. Y también podéis utilizar el teleférico en caso de problema mecánico. 
 
Por último, aquí tenéis algunas de las muchas 
satisfacciones del encuentro oficial de 2009: 

• Los intercambios entre miembros de 10 
nacionalidades diferentes. 

• El brillante concurso preparado por Daniel y 
Helmuth con regalos de todos los lugares. 

• Una ambiente amistoso y festivo. 
• Encuentros en la carretera con miembros 

del BIG recorriendo la zona. 
• Una bonita colección de BIGs conseguidos. 

Así entenderéis por qué los participantes estaban 
tan satisfechos y os invitan a participar en el 
próximo encuentro. 

Fotografías: Enrico Alberini, Raphael Coucke, 
Bernard Frogneux  

 

 



El equipo del boletín, 
 
François CANDAU 
Helmuth DEKKERS 
Joël & Jean GANDOLF 
Daniel GOBERT 
Claudio MONTEFUSCO 
Piero ROTA 
Nico STAES 


