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Editorial: 2008 Año BIG Bang
El año 2008 permanecerá en nuestra memoria por siempre como un hito en la historia del BIG.
Recordad, eramos 635 miembros a principios de este año y ahora hay más de 1100 nuevos
miembros. ¿Cuál es la explicación para semejante BIG BANG? En primer lugar, la nueva página web.
El gran trabajo de Wouter nos dió una herramienta de administración muy efectiva y una ventana
abierta a toda Europa. Esto nos ha permitido reclutar a numerosos checos, irlandeses, polacos,
rumanos, húngaros, eslovacos, eslovenos, británicos y nuestro primer danés. En segundo lugar, el
reclutamiento de miembros VIP y la promoción. Después de una entrevista con Michael Boogerd
sobre el BIG en la página web de la revista holandesa Fiets, 75 holandeses se incribieron a nuestro
reto. Obviamente, este tipo de explosiones crea desajustes. Los miembros holandeses eran el 36% al
principio de este año y ahora sólo son el 29% del equipo BIG. Por otra parte, alemanes, suizos y
austríacos curiosamente no recibieron nuestro mensaje. Franceses, italianos y españoles estan
infrarepresentados en comparación con su población. Y todavía esperamos nuestro primer miembro
griego, ruso, búlgaro o islandés. Como veis tenemos muchos retos por conseguir el próximo año.

1. TOP5 noticias BIG .
TOP 1: Jeannie Longo
Es un gran honor para nuestro reto que Jeannie
Longo aceptara ser nuestro miembro número 1500.
La lista de premios de Jeannie LONGO es
simplemente asombrosa: Campeona Olímpica
(Atlanta), 3 Tours de France, 13 títulos de campeona
mundial (carretera, contra reloj y pista), 38 récords
del mundo, 48,159 km en una hora, más de 1000
victorias (algunas en carreras de hombres) y todavía
este año, cerca de los 50, campeona francesa de
carretera y contra reloj, especialidad en la cual
acabó 4ª en los Juegos Olímpicos de Pekín (a 2
segundos de la medalla de bronce).
En Francia, Jeannie LONGO es una celebridad
admirada por el público en general y representa el
deporte de alto nivel y la longevidad. Poseedora de
un título universitario de abogado y de Economía del
Deporte, ella también es miembro del observatorio
de la paridad Hombre/Mujer y fue elegida la mejor
deportista del siglo.
Así, es un doble honor para el reto BIG dar la
bienvenida a la campeona más famosa de todos los
tiempos, y a Francia, ser representada por la
deportista
con
un
curriculum
vitae
más
impresionante de cualquier deporte.
Más
información
sobre
Jeannie
LONGO:
http://jeannielongo.free.fr/pages/cadres01.html
(su
http://en.wikipedia.org/wiki/Jeannie_Longo en Inglés

web

en

Francés)

o

TOP 2: BIG 10

para Karl Brenner

Nuestro miembro alemán mejor colocado (5º en nuestra clasificación general), Karl Brenner,
pasó la mágica cifra de 500 BIGs. Uau! Ha alcanzado el nivel BIG10 y es el quinto miembro (y
primero no belga) en conseguirlo. El ha corrido la fantástica aventura Paris-Pekín, un viaje
memorable que empezó en la Torre Eifel y finalizó en la Gran Muralla tras cubrir 12.850km y
54,000 metros de desnivel. Cruzando 12 países a través de un nuevo continente para Karl:
Asia. Felicidades, Karl. Un nuevo reto sería un nuevo continente para convertirse en BAG
(Cicloescalador aventurero) ¿o quizás intentará alcanzar a los actuales líderes?

TOP 3: Pago de Cuotas y tipos de afiliación
En primer lugar, pediros disculpas si habéis recibido un mail para informaros de los cambios
que hemos implementado con los 4 tipos (o clases) de cuotas. El texto, quizás debido a una
traducción errónea, no siempre era del todo claro. Así que repetimos nuestro mensaje ahora y
lo explicamos con más detalle
1. Afiliación gratuita al BIG (Clase 4)!
Si no hacéis nada, sereis de los llamados miembros de clase 4, y no pagaréis ninguna
contribución por esta afiliación. Con esta afiliación gratuita se permite añadir nuevas
subidas y el acceso básico a la página web.
Los detalles los podéis encontrar en: http://www.challenge-big.eu/contribution.htm
Nota:

En el caso de que queráis ver las posibilidades que ofrece el ser miembro de clase
3, podéis enviar un mail a Daniel Gobert (danielgobert@swing.be) poniendo en el
asunto "present" y se os facilitará el acceso a opciones reservadas sólo para
miembros de clase 3 (que cuestra 5,00 Euros) y superiores, hasta finales de 2008.

2. Afiliación al BIG por 5,00 Euros / año (Clase 3)
Hemos introducido un nuevo nivel de afiliación que permite a los miembros más opciones
en la página web pagando una pequeña cantidad de dinero. Los miembros que paguen 5
Euros al año serán de la clase 3 y pueden disfrutar de más opciones en la web respecto a
los de clase 4:
Los detalles los podéis encontrar en: http://www.challenge-big.eu/contribution.htm
Nota:

Estamos trabajando para que los pagos se puedan realizar fácilmente a través de
un sistema como Paypal. Cuando sea posible os informaremos a través de las
noticias de la página web y a través del boletín.

3. Afiliación al BIG por 15,00 Euros/ año (Clase 2)
Es una buena afiliación para familias o parejas que viven en el mismo domicilio. Respecto a
la clase 3 se añade la posibilidad de recibir la revista anual (en formato papel o en formato
Pdf). Los miembros de clase 2 pueden también solicitar sus diplomas cuando alcanzan un
nuevo nivel BIG, a través de nuestro responsable de diplomas Pierre Chatel
(cyclodocus@wanadoo.fr).
Los detalles los podéis encontrar en: http://www.challenge-big.eu/contribution.htm
4. Afiliación al BIG por más de 15,00 Euros / año (Clase 1)
En el caso de que queráis esponsorizar al BIG, entonces podéis hacer una aportación
superior. Nosotros os lo agradeceremos incluyéndoos en una página especial, para que el
resto de miembros puedan saberlo.

TOP 4: Se busca: Historias ciclistas para la revista 2009
Para crear una nueva revista necesitamos contenidos. De ahí la petición de Martin Kool para
conseguir esos contenidos. Si no estáis seguros de qué mandar, aquí tenéis unas sugerencias
de Martin:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vuestra opinión personal sobre el BIG
Vuestro(s) último(s) BIG o BIGs.
El mayor esfuerzo para conseguir un BIG.
Vuestro BIG en un ambiente más extraño.
La vez que os enamorasteis sobre una bicicleta
Vuestra frustración personal
El día que os encontrásteis un profesional mientras entrenabais,
O simplemente comparte tus conocimientos sobre subidas difíciles de encontrar, pistas
bonitas, páginas web desconocidas, etc.

La revista 2009 aparecerá en Marzo de 2009 y contendrá diversos rankings, experiencias y
noticias sobre avtividades relacionadas con el BIG. Es importante tener una buena visión
general de todas las zonas, así que no dudéis y ¡empezad a escribir!
Por supuesto, llevará un tiempo editar los artículos. Por tanto, aseguraos que Martin los
recibe antes del 15 de enero de 2009.
Por favor, enviad vuestros artículos en MS-Word y vuestras fotos en formato JPEG a Martin
Kool (mm.kool@quicknet.nl). ¡Gracias anticipadas por vuestra colaboración!

TOP 5 Resultados del chequeo
En Septiembre, se hizo una encuesta entre 51 miembros clave del BIG, para que contestaran
un gran cuestionario de 67 preguntas para ver qué percepción tienen sobre el BIG, sobre el
futuro, la página web, la ropa, etc. El cuestionario fue respondido por 34 personas (66%).
Un resumen de este chequeo está disponible en la web gracias a José Bruffaerts pero
solamente en inglés y francés: http://bigascensions.free.fr/chup08.htm
El día 10 de Enero de 2009 el equipo director del BIG (http://www.challenge-big.eu/comity.htm)
y otros miembros clave se encontrarán para discutir los resultados de este chequeo. Esta
reunión por supuesto marcará la dirección hacia donde se va a desarrollar el BIG estos
próximos años.
Por supuesto, os mantendremos informados de los resultados de esta reunión a través del
boletín y de las noticias de la página web (http://www.challenge-big.eu/news.htm)

2. BIG está en la red.
Nos alegra presentar la página de un miembro
del equipo del boletín. Claudi Montefusco fue el
tercer español en adherirse al reto BIG. Desde
entonces, él ha sido un apasionado defensor del
BIG y es uno de los miembros del equipo de
promoción. Escribió un excelente artículo sobre
nuestro reto en la revista española de
cicloturismo “Pedalier”, bajo el título “BIG, otra
forma de coleccionismo”.
Su página http://www.claudi.blogspot.com/ se
denomina “Bicicleta y puertos de montaña”.
Claudi relata sus descubrimientos ciclistas
durante años, sobre todo relacionados con la
montaña. Os daréis cuenta que a Claudi le
gusta mezclar en sus descripciones, algunas
referencias culturales (históricas, geográficas,
artísticas, turísticas) con historias del ciclismo,
que él conoce como pocos. El texto incluye
fotos, mapas y videos. La calidad de sus
escritos es excelente. No es de extrañar que
muchos textos que encontrareis en su web
hayan sido publicados en la revista Pedalier. Si
los queréis leer, debéis leerlos en español
(aunque Claudi habla también de forma fluida
en inglés y en italiano).
Claudi es también un fiel seguidor de su club, el
Esport Ciclista Sant Andreu (de Barcelona). Por
eso frecuentemente lo veréis vestido de amarillo, como en la foto de abajo en el Col de
Stockeu.

3. Sobre un BIG.
¡Holanda! En principio, Holanda no tiene mucho que
ver con las subidas en bicicleta. Sin embargo, hay
10 BIGs en este país llano. 7 están en la región de
Limburgo y son el principal aliciente de los
participantes de la Amstel Gold Race (entre ellos el
famoso Cauberg número 104 y Keutenberg número
105).
Tuve la gran suerte de subirlos bajo un sol radiante
con nuestro secretario Helmuth Dekkers y Stan
Nijsten.

En ellos pegamos los ya famosos adhesivos del BIG.

Los otros tres BIGs están más al norte, cerca de Nimega y Arnhem. Los tres están llenos de
encanto. Por ejemplo Oude Holleweg (Número 103) nos permite descubrir las magníficas casas
de los barrios de Nimega. Para descubrir esa zona en bicicleta, podéis visitar el siguiente link:
www.klimbijnijmegen.nl. El texto está en holandés pero hay un buen mapa que muestra una
ruta de 55 kilómetros con un desnivel de 625 metros en la que se suben todas las cotas de esa
zona incluyendo Oude Holleweg o Haneberg, como también se le conoce.

El número 102 Italiaanse Weg es una carretera asfaltada que empieza en un río y se introduce
en una zona magnífica de bosque y maleza (ojo con los viandantes y sus perros!).

Finalmente Posbank (número 101) nos dirige al parque
nacional De Hoge Veluwe. Es un magnífico lugar con
dunas, praderas llenas de flores, arbustos de colores,
bosques de árboles con grandes hojas (hayas y robles)
y árboles de follaje colorido (arces). En la cima de
Posbank encontrareis una moderna casa dedicada al
desarrollo sostenible, así como una estatua de la Reina
sobre una bicicleta.

No hace falta que traigáis vuestra propia bicicleta, el parque ofrece gratuitamente una de sus
1.700 bicicletas. También podéis visitar el museo Kröller Müller, famoso en todo el mundo por
los cuadros de Van Gogh.
Os recomiendo totalmente esta visita al país de las bicicletas (Fiets). Así haréis los honores a
nuestros miembros holandeses, que constituyen el mayor batallón dentro del reto BIG.
François CANDAU

4. Conclusion:
Aquí termina un año histórico para nuestro reto BIG. El próximo año se anuncia también
fascinante con la histórica reunión de todos los países que componen el BIG que tendrá lugar a
principios de Julio en Sonthofen (Bavaria). Felicies fiestas a todos, a vuestras familias, vuestras
bicicletas y prepararos para atacar nuevos BIG en 2009!

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

