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Editorial: La mente sobre la materia. 
¿Qué hay detrás de alcanzar una cumbre en bicicleta con dolor y mucho esfuerzo? ¿Sentirnos más 
fuertes, mejores que los demás? Lo dudo. Así no son la mayoría, o todos, los miembros del BIG. Sin 
embargo, el esfuerzo que se necesita para conquistar una cima nos otorga autoconfianza. Mental y 
física. Sientes que estás vivo y que tu cuerpo funciona de manera óptima. El corazón late, tus 
sentidos se agudizan y los músculos trabajan. Te aferras a tu objetivo, no abandones! La mente sobre 
la materia, por decirlo así. Así que subimos para volvernos más fuertes, mental y físicamente. Pero no 
os olvidéis de disfrutar los momentos de euforia cuando hemos cumplido nuestro objetivo y hemos 
llegado a la cima. Otra montaña conquistada y otro BIG que puede ser añadido a vuestro palmarés. 
SI! 

Editorial basado en una cita del libro “The new bicycle” escrito por Dirk-Jan Roeleven. 

1. TOP5 noticias BIG  
TOP 1: Web renovada 

El 21 de Julio se lanzó nuestra renovada página web. Desde su apertura vemos una tendencia: Un 
número creciente de visitantes. En comparación con el año pasado hemos tenido 3,000 visitantes 
más (12,719 para ser precisos). El mismo día de su lanzamiento tuvimos 1,100 visitantes, lo ques 
bastante. El número de visitantes promedio por día es de 400 cuando antes era de 300 por día. Lo 
que se ha incrementado todavía más es el número de páginas vistas. El último pico fue con el 
lanzamiento de la web anterior, con 122,512 páginas vistas pero luego no llegamos ningún día más a 
las 100,000 páginas vistas. Ahora con la nueva página se ha incrementado hasta casi las 200,000 
páginas vistas en Agosto! 

Las reacciones que hemos recibido sobre la nueva página muestran que ha sido recibida de forma 
positiva. Seguro que uno tiene que ir aprendiendo cómo funcionan determinadas cosas, y por ejemplo 
la manera para apuntarse los BIGs ha cambiado. También hemos recibido feedback en el sentido de 
que con el cambio se han perdido algunas funciones, y es una lástima. En la web anterior podíamos 
ver las últimas cinco fotografías que se habían subido por parte de los miembros y esto lo hemos 
perdido. También hemos recibido algunos mails en el sentido de que no todo está funcionando 
correctamente.  

En caso de que queráis reportar problemas, funciones que teníamos en la we anterior y que las 
echáis de menos en la nueva, ideas para mejorar la página, etc, podeis enviar un mail a: 
secretary@challenge-big.eu 

He hecho una lista de las ideas, problemas y funciones que hemos perdido para que las podamos 
priorizar y entregar a nuestro webmaster y así trabajar con ellas por prioridades. La idea es hacer 
actualizaciones de la página cada 2 meses. Tened en cuenta que todo el trabajo de la página se hace 
voluntariamente (así como por ejemplo los boletines informativos y las traducciones), por tanto puede 
llevar algún tiempo la resolución de algunos problemas o la restauración de algunas funciones. Os 
pedimos vuestra comprensión. 

TOP 2: Men at work (hombres trabajando) 

No, no, esto no va de la banda de rock australiana de los años 80. Esto va de nuestros compañeros 
miembros del BIG que ayudan a mejorar nuestra página web, por ejemplo. Algunos ayudan 
traduciendo los textos para que la web esté disponible en muchos idiomas, otros ayudan con el GPS, 
etcetera. Siempre son voluntarios. 

 



Y seguimos trabajando para ofrecer una mejor información de los BIGs sin asfaltar. La nueva página 
web muestra si un BIG está totalmente recubierto por asfalto, está parcialmente sin asfaltar, o si tiene 
adoquines. Y también está indicado si puedes subirlo totalmente con una bicicleta de carretera o si 
necesitas una mountain bike. Mira por ejemplo el famoso Colle delle Finestre (www.challenge-
big.eu/en/bigside/1278) o el popular Kemmelberg (www.challenge-big.eu/en/bigside/206). La 
información se puede encontrar en cada vertiente, no en la página principal de un BIG. Y por éltimo, 
aunque no menos importante, podéis encontrar una recopilación de los BIGs sin asfaltar y de los BIGs 
adoquinados en: www.challenge-big.eu/en/news/502. 

 
BIG 680 sin asfaltar: Colle delle Finistere 

 

Con la nueva página web ahora tenemos página de ayuda 
donde se explica cómo hacer determinadas cosas. Mirad por 
ejemplo “¿Cómo puedes encontrar un BIG que te interesa?” 
on http://www.challenge-big.eu/es/page/help/7 . También 
estamos añadiendo imágenes para aclarar esas cuestiones de 
forma más visual. Mirad por ejemplo “¿Cómo puedes cambiar 
tu perfil?” en http://www.challenge-big.eu/es/page/help/4 . Si 
estás interesado en colaborar, puedes enviar un mail a 
secretary@challenge-big.eu o a 
president@challenge-big.eu. 

Otros trabajos vacantes que serían de mucha ayuda los 
podéis encontrar en la sección “Se busca”: 
http://www.challenge-big.eu/es/page/wanted  

 

 

 

                                                                                                           BIG 112 adoquinado: Kemmelberg 



TOP 3: Operación 2525 

8 años después del último viaje oficial internacional del BIG, finalmente se hizo uno nuevo en 2010 
llamado Operación 2525. El objetivo era pedalear en 10 días a través de 5 países (Suiza, 
Liechtenstein, Austria, Italia y Eslovenia) 25 BIGs! La operación 2525 fue completada con éxito por 
Marc Desender, Bernard Frogneux, Michel Renwart, Anja Von Heydebreck, Dirk Buschmann, Axel 
Jansen (versión reducida), Olivier Frezin (reducida) , Michel Langhendries (reducida), Gert Wauters.  

 

Se hicieron muchas fotos durante este gran viaje, que podrás encontrar en el siguiente link: 
www.challenge-big.eu/en/news/486 

TOP 4: Especial IronBIGs 

Muchos miembros del BIG parecen muy atraidos por este reto particular del IronBIG incluido en 
nuestro reto general. Empezó como un evento para celebrar el 25 aniversario del BIG, pero debido a 
su éxito permanecerá como reto permanente como podéis leer en la noticia www.challenge-
big.eu/en/news/495 

Ya tenemos 36 Padrinos, 2 Madrinas e incluso 2 parejas de padrinos! Puesto que la lista está todavía 
creciendo, y lo seguirá haciendo a lo largo de los años, a partir de ahora solo destacaremos los más 
especiales. 

 

 



25 veces con 25 maillots diferentes: 
Por ejemplo, Mauro Repetti intentará 
escalar el durísimo Passo del Mortirolo 25 
veces en un año con 25 maillots diferentes. 
Miralos en: 
www.myalbum.com/Album=IU3MGQTW 

A Mauro sólo le quedan 7 maillots ☺ para 
covertirse en padrino del Passo del 
Mortirolo. Le deseamos buen tiempo y 
coraje para concluir con éxito su intento. 

 

 

 

 

Más de 25 veces: 
Algunos han llevado el reto más allá del límite. Axel Jansen y Jean-Marie Pique subieron la Côte de 
Wanne 25+1 veces para covertirse en padrinos y alcanzar el mágico record de 5,000 metros de 
desnivel acumulados en la misma etapa. Tambien queremos resaltar la aventura IronBIG de Xavier 
Rutten que escaló el BIG 149: Birgerkraiz 25+25 veces en un día. Las cifras son increibles: 265.3km 
con 5,470 metros de desnivel.13 horas y 03 minutos de ciclismo más una hora de recuperación entre 
medio. La velocidad media: 20.3 km/h. Finalizó de noche con las luces en su bicicleta. Felicidades a 
Xavier con este impresionante Iron BIG. Si queréis leer la historia completa podeis ir a: 
http://data.challenge-big.eu/xavier-en.htm 

Padrinos plurales: 
Y también tenemos miembros del BIG que piensan que ser el Padrino de 1 BIG en un año no es 
suficiente, y han hecho un segundo IronBig:  

• Giordano Castagnoli escaló el BIG 771: Bocca Trabaria y el BIG 795: Monte Nerone 
• Olivier  Hochtuli escaló el BIG 532: Le Chasseral y el BIG 531: Vue des Alpes. 

Pareja de padrinos: 
Tenemos dos parejas de IronBIGs. El primer IronBIG de este año, BIG 1312: Col du Rosier, fue 
escalado por Dominique Jacquemin y Dominique Vanstiphout y ahora tenemos de nuevo otra 
pareja que se han convertido en Padrino y Madrina del BIG 572: Pas de Morgins. Felicitamos a Marie 
y Xavier Dredemy como nuestra segunda pareja de IronBIG. Marie y Xavier Dredemy son también 
actualmente nuestros responsables de la ropa BIG. 

¿Iron BIG especiales en el futuro? 
Por casualidad todas nuestras madrinas forman parte de una pareja. ¿Así que quien será la primera 
mujer que se convierte en solitario en madrina de un BIG? 

También hemos visto a un grupo belga tratando de convertirse en padrinos del BIG 129: Col du 
Rideaux. Los mencionamos en boletines anteriores. ¿Pero cuál será el primer equipo en finalizar con 
éxito la tarea? 

TOP 5: BIGs Mediáticos 

Es bonito ver cómo BIGs que hemos seleccionado en nuestra Superlista por razones mediáticas, 
están todavía muy presentes. Así comprobamos que la elección que hicimos fue la correcta. 

 

 

 

 



Alemania 
Por ejemñplo el BIG 151: Waseberg. Un BIG solitario en el norte de Alemania. No muy largo, sólo 
700m y son los últimos 300m los que cuentan, con un desnivel del 16.6%.  
 

 
 
Pero mirad aquí y descubrid las razones por las que esta subida está en nuestra superlista: 
http://www.vattenfall-cyclassics.de/index.278.html?random=6ed692. Forma parte de la Vatenfall 
cyclassic en Alemania. El Waseberg se ha convertido en los últimos 10 años en un símbolo nacional 
del ciclismo alemán. Imaginad a la gente alemana que se congrega alrededor de esta carrera y de 
esta subida. 800,000 espectadores en Hamburg, 22.000 cicloturistas durante la mañana, que suben 
este BIG en 3 recorridos diferentes de 55km,100km o 155km, y después 6 carreras con el colofón de 
la carrera Pro-tour para ciclistas profesionales. Así que el Waseberg es naturalmente una obligación 
en Alemania. 

Portugal 
Dos BIGs Portugueses formaron parte de la Volta a Portugal (Tour of Portugal) de este año. Son los 
BIGs 501: Nossa Senhora da Graça y 507: Torre da Estrela. Fueron los principales finales en alto de 
la Volta! Es otra prueba de la calidad mediática de nuestra superlista. Y en el día de descanso, el 9 de 
Agosto, se celebró una etapa llamada “Etapa da Volta” para cicloturistas y ciclodeportistas, de 67km 
con ascensión final al BIG 501: Senhora da Graça. A esta subida se le llama el "Alpe d'Huez" de la 
"Volta a Portugal". Mirad la altimetría de esta etapa en: http://www.volta-
portugal.com/etapas/etapa_volta/altimetria.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



El BIG está en la red 
Esta es una magnífica oportunidad de rendir tributo a 
nuestro maravilloso anfitrión del pasado mes de Mayo en 
el Reino Unido. 

Si clicáis en su dirección: http://kevinspeed.com/home, 
descubriréis los “Viajes Speed (rápidos en inglés)”. ¿De 
qué va esto? Son las historias de nuestro amigo Kevin 
Speed, la mayoría de una o dos semanas, a lo largo de 
toda Europa. 

La técnica de Kevin es la siguiente: en el Reino Unido, 
viaja en tren. Más lejos, avión desde Liverpool con la bici 
en la bodega. 

En la parte izquierda de la página, puedes elegir el destino 
de un viaje en completa autonomía, en el que los BIGs caern uno tras otro durante largos días de 
ciclismo. España, Portugal, Alemania, Bélgica, Francia, Suiza, Austria, Italia, Irlanda, Reino Unido, 
Chipre e incluso Sudáfrica. Es impresionante, y esa es la manera de conseguir el 7º lugar en la 
clasificación general del reto BIG, con 550 subidas conseguidas. 

Los relatos van desde 1966 hasta nuestros 
días, y los últimos incluyen también fotos. 

Kevin no se entretiene en los detalles técnicos 
de las subidas, sino en las anécdotas de la 
vida diaria y su andadura personal. Leed sus 
relatos antes de viajar a los destinos donde él 
ha estado para conocer las pistas que os da. 

También podéis encontrar pistas sobre cómo 
(no por qué) empaquetar vuestra bici cuando la 
mandáis por avión. Pero tendréis que buscar 
entre sus relatos! O bien contactar con Kevin 
en: kevinandruth@speed3146.fsnet.co.uk 

 



Sobre un BIG (BIGs en Andorra) 

 

Necesitaba el reto BIG para entender que Andorra no es 
sólo una larga calle comercial que sigue el valle del río 
Valira. Para ello, es absolutamente necesario desviarse del 
valle y subir a este u oeste. En esta ocasión, subí hacia el 
este con el Bosc de la Rabassa, Els Cortals y obviamente la 
salida hacia Port d’Envalira (2408 metros), el puerto 
asfaltado más alto de los Pirineos. 

 

Desde Sant Julia de Loria empieza el BIG 441, Bosc de la 
Rabassa. Los primeros hectómetros son los más difíciles, la 
salida de la Comuna es muy empinada, y tendréis tiempo de 
observar este valle tan comercial con numerosas grúas que 
dan fe de un furor constructivo. 

 
 
 
La continuación de la carretera es más pacífica. Este BIG se extiende por más de 18 kilómetros con 
un desnivel de 1151 metros y un porcentaje medio del 6,4 %. Allí descubriréis preciosos paisajes de 
montaña. 

 
En la cima, a 2060 
metros, llegaréis al 
reinado de 
Naturlandia. En 
invierno, es un 
dominio de esquí de 
fondo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



En verano es un parque de actividades deportivas: trekking, mountain bike, quads, tiro con arco, 
trineos, equitación, pista de hielo, etc. Donde los niños son los reyes. Una etapa de la Vuelta 2008 
tuvo en esta cima un final de etapa. 
 

 
El ascenso al BIG 438 Els Cortals es más corto (9,6 km) pero más duro (7,4 %). Más que la Rabassa, 
nos ofrece la imagen real de naturaleza en Andorra. Pronto abandonaréis la Comuna de Encamp 
Encamp desde donde el cable del teleférico marca el principio de la ascensión. Desde allí, 
rápidamente pedalearéis en un verdadero ambiente natural con torrentes, rebaños de ovejas, pueblos 
aislados y viejas iglesias de piedra. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La ascensión llega al final en una estación 
intermedia del teleférico, que marca el 
principio de las pistas de esquí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
François CANDAU 
 
 
Conclusión: 
 
La parte más dura es en ocasiones el final de un BIG. Puede que hayas empezado demasiado 
rápido, o ha sido quizás un ascenso muy largo, o puede que lo más duro estuviera al final. Para mí es 
siempre duro llegar al final y concluir el boletín sin repetirme demasiado. Esperamos que hayáis 
disfrutado este boletín y por favor hacednos saber cómo podemos mejorarlo.  
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