Boletín BIG – 2010.04
Versión castellano
Editorial: Soñador
Dreamer, you’re nothing but a dreamer (soñador, no eres más que un soñador)....eso dice la canción
de Supertramp, y ahora es, naturalmente la época del año para soñar más que para estar activo. Y la
noche ahora también es más larga que el día. Así que tienes más tiempo para soñar. El sueño de
carreteras empinadas (¿o tienes pesadillas con eso?) y preciosos puertos alpinos subiendo más y
más arriba yendo de una curva a otra. Aquí llega el último boletín de este año con suficiente material
como para encender vuestros sueños. Y el equipo del boletín os desea que podáis realizar vuestros
sueños BIG del año próximo. Por ahora, soñad, y el año que viene os despertaremos con un nuevo
boletín para que podáis empezar a realizar vuestros sueños...

1. TOP5 noticias BIG
TOP 1: Nuevas decisiones
Se han tomado algunas decisiones últimamente. Aprovechamos para informaros de ellas si por algún
motivo no os habéis enterado:
1. Hemos decidido que hasta 2015 no se producirán cambios en nuestra Superlista.
Durante este período crearemos un “grupo de analistas” que levarán a cabo un profundo análisis
de Europa durante estos 5 años sobre la base de los 5 principios básicos mientras continuamos
con el “método BIG” (podeis consultar http://bigascensions.free.fr/big-method.htm para más
detalles) which already proved to be reliable and this group will publish in 2015 the recasting of
the Superlist.
Aquí están los 5 principios básicos usados en el “método BIG”:
st
1 principio: Los BIGs deben pertenecer a la mayor cantidad de regiones montañosas diferentes
nd
2 principio: Algunos BIGs deben ayudar a descubrir el turismo natural y cultural.
3rd principio: Algunos BIGs deben ser subidas deportivas pero en general deben mostrar una
dificultad media.
th
4 principio: Algunos BIGs deben ayudar a descubrir las principales subidas de la historia del
ciclismo.
th
5 principio: Los BIGs deben ser principalmente carreteras asfaltadas, otorgando algunos
números a subidas sin asfaltar solo cuando ofrecen un interés adicional evidente.
2. Hemos decidido dar apoyo a retos nacionales. Ya se están creando retos nacionales en Hungría,
Rumanía, República Checa y Ucrania.
3. Hemos decidido prescindir de los jueces mediante el uso de un “grupo de filtro” y el grupo de
expertos. El “grupo de filtro” filtrará las solicitudes de cambios individuales durante los 5
años como se mencionó anteriormente y responderá a los demandantes en el caso de noadmisibilidad, distinguirá los casos prácticos que no necesiten votos de los que se deban
someter a votación de los jueces la Lista.

TOP 2 Ropa
Tenemos un nuevo artículo en nuestra oferta de ropa BIG, se trata de un pantalón pirata.
La lista completa de la ropa BIG que puede ser adquirida se puede encontrar en: http://bigshopping.over-blog.com/ Mirad en la columna de la izquierda, donde hay dos diaporamas bajo un
menú llamado “album photos” que os dará una idea de la ropa disponible, mirando a los miembros
luciendo esa ropa, o incluso a maniquíes.
Los productos que os ofrecemos son idénticos a los usados por el equipo profesional Bouygues
Telecom en la temporada 2008. Eso muestra la calidad de los maillots y coulottes. Confiamos en la
marca THEVENET

Los pantalones piratas vistos de frente

Los pantalones piratas vistos desde atrás

Como extra temporalmente regalamos una mochila cuando compréis ropa del BIG (
http://www.challenge-big.eu/en/news/550) Así que si aún no sabéis qué regalar para Navidad, aquí
tenéis una idea!

TOP 3: Iron BIG
El Iron BIG fue un éxito inesperado. Así que si no lo habéis leido lo pongo de nuevo: Hemos decidido
mantener el reto Iron BIG para los años venideros! Eso son buenas noticias si tenías planes para
convertirte en el padrino o madrina de una subida y no lo conseguiste en 2010! Ahora puede soñar
con conseguirlo en 2011.

Padrinos múltiples:
De nuevo tenemos padrinos que han conseguido apadrinar algún BIG adicional.
Nuestro miembro y responsable por Rumanía, Gheorghe (llamado Gigi) Nicodin, subió 25 veces en 6
meses el puerto rumano más alto: Pasul Balea or Transfagaras Road (las reglas requieren un año como
máximo) después de que se convirtiera en padrino del Pasul Bran a principios de año.
También tenemos a Axel Jansen el primero que apadrinó la belga "Côte de Wanne" juntamente con JeanMarie Pique. Pero ahora Axel Jansen se ha convertido el primer doble Iron BIG en dos países diferentes
apadrinando el francés BIG 213: Mont Malgré-Tout en Revin (también llamado Mont Tranet). Felicidades!
Axel y Gigi han pasado a formar parte del pequeño grupo de Padrinos dobles. Pero también tenemos
incluso Padrinos Triples !! Estos son:
Giordano Castagnoli:

Bocca Trabária
&
Monte Nerone
Santuario della Verna

Olivier Hochuli

Le Chasseral
Vue des Alpes
Col de l'Aiguillon

Padrinos especiales
También tenemos a Ard Oostra, de Suiza, uno de nuestros pioneros y responsable de los adhesivos
BIG, que no solo se convirtió en padrino del BIG 528: Col du Marchairuz en Suiza el 19 de Noviembre
tras subirlo 25 veces, sino que también subió 25 nuevos BIGs en Francia, España y Portugal. Bien
por él, al que el tiempo ayudó un poco, y bien por nosotros, ya que ha subido 180 fotografías de esos
BIGs para que podamos disfrutarlos y soñar nuevos BIGs para el año próximo. Podéis ver la fotos
aquí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

http://www.challenge-big.eu/en/big/photos/319
http://www.challenge-big.eu/en/big/photos/362
http://www.challenge-big.eu/en/big/photos/429
http://www.challenge-big.eu/en/big/photos/430
http://www.challenge-big.eu/en/big/photos/448
http://www.challenge-big.eu/en/big/photos/449
http://www.challenge-big.eu/en/big/photos/451
http://www.challenge-big.eu/en/big/photos/455
http://www.challenge-big.eu/en/big/photos/480
http://www.challenge-big.eu/en/big/photos/482
http://www.challenge-big.eu/en/big/photos/483
http://www.challenge-big.eu/en/big/photos/484
http://www.challenge-big.eu/en/big/photos/485
http://www.challenge-big.eu/en/big/photos/486
http://www.challenge-big.eu/en/big/photos/488
http://www.challenge-big.eu/en/big/photos/489
http://www.challenge-big.eu/en/big/photos/490
http://www.challenge-big.eu/en/big/photos/491
http://www.challenge-big.eu/en/big/photos/493
http://www.challenge-big.eu/en/big/photos/511
http://www.challenge-big.eu/en/big/photos/512
http://www.challenge-big.eu/en/big/photos/515
http://www.challenge-big.eu/en/big/photos/516
http://www.challenge-big.eu/en/big/photos/517
http://www.challenge-big.eu/en/big/photos/518

TOP 4: Algunas nuevas experiencias para nuestros miembros en
2011
Hay algunos eventos ciclistas, pertenecientes al BIG o no, sobre los que queremos llamaros la
atención:


Eventos ciclistas relacionados con el BIG. Recomiendo una vez más estas reuniones puesto que
son una manera fantástica de conocer a otros miembros del BIG, y compartir con ellos
vuestra pasión por la escalada y por el BIG:
o 10º Encuentro oficial BIG en Córcega (F).
4 días de ciclismo con 10 BIGs! Para más detalles consultad en:
http://bigascensions.free.fr/rendezvous/corsica/corsica.htm
r
o 3 Cruce de caminos en la región de Provenza (F)
6 días de ciclismo para sumar 12 BIGs (aunque el programa aún no está terminado) Para
más detalles consultad en:
http://bigascensions.free.fr/rendezvous/cotdazlig2011/cotdazlig2011.htm



Eventos ciclistas no relacionados con el BIG:
o Viking Tour 2011
Una vuelta fantástica de 7 días a través del bonito país de Noruega con 9 BIGs en la vuelta
(BIG 17-19 y BIG 21-26). Para detalles y fotografías podéis ir a : http://www.vikingtour.no/.
Algunos miembros del BIG ya se han inscrito. De Alemania Anja von Heydebreck, Heiko
Linnert, Ulla Hoppe y Dittmar Feist, miembros holandeses como Jip Coolen e Ingmar De
Weijer y recientemente se ha inscrito nuestro Doble Iron BIG Axel Jansen de Bélgica.
o Nerone Challenge
Bien, podría ser ir demasiado lejos decir que este evento no está relacionado con el BIG,
puesto que Monte Nerone es un BIG (N. 795) y la Nerone Challenge es organizada por uno
de nuestros miembros más activos y triple padrino: Giordano Castagnoli. Pero no es un
evento organizado por el BIG. Se trata de un bonito reto consistente en subir Monte Nerone
desde sus tres vertientes en un día. Para más detalles consultad en:
http://www.montenerone.it/2010/02/15/il-brevetto-di-monte-nerone-cicloturismo-e-avventuramarchigiana.html
O podéis enviar un mail a Giordano Castagnoli: giordano.eekhoorn@libero.it
o Crocodile Trophy
Otro de nuestros pioneros, padrino del Kemmelberg y organizador de los encuentros BIG
Marc Desender tomará parte del Crocodile Trophy, la prueba más larga y más dura del
mundo sobre BTT... Podéis leer algo más sobre ella en: http://www.ikwordvijftig.tk/ Primero
selecionad el idioma y después elegid “Crocodile Trophy”.

TOP 5: BIGs incluídos en las grandes vueltas
Como ya os avanzamos en el pasado boletín, nos satisface ver que nuestros BIGs forman parte de la
carreras mediáticas. Podemos añadir a la lista los BIGs del Tour de France y Giro d’Italia of 2011:




Tour de France:
o 4ª etapa:
o 5ª etapa
ª
o 8 etapa
ª
o 8 etapa
o 12ª etapa:
o
o

13ª etapa:
14ª etapa:

o

18ª etapa:

o

19ª etapa:

o 20ª etapa:
Giro d’Italia:
o 3rd etapa
o 4th etapa
th

o
o
o
o

9 etapa
th
13 etapa
th
14 etapa
th
15 etapa

o
o

19 etapa
th
20 etapa

th

BIG 207: Mûr-de-Bretagne (meta)
BIG 209: Cap Fréhel (meta)
BIG 247: Col de la Croix-Saint-Robert
BIG 255: Pas de Peyrol(Puy-Mary)
BIG 341: Col du Tourmalet
BIG 338: Luz-Ardiden (meta)
BIG 334: Col d'Aubisque
BIG 351: Col de Portet d'Aspet
BIG 353: Col d'Agnès
BIG 346: Plateau de Beille (meta)
BIG 683: Colle dell' Agnello
BIG 294: Col d'Izoard
BIG 291: Col du Galibier (meta, etapa reina)
BIG 291: Col du Galibier
BIG 290: l’Alpe-d'Huez (meta)
BIG 289: Chamrousse (la primera parte, en la contra reloj)
BIG 757: Passo del Ghiffi (Passo dello Bocco)
BIG 792: Monte Taburno
BIG 793: Monte Vergine (meta)
BIG 819: Etna (2 veces incluida la meta)
BIG 625: Hochtor (más precisamente en el parking de Groβglockner)
BIG 720: Monte Zoncolan (meta)
BIG 725: Piancavallo
BIG 718: Forcella Cibiana
BIG 716: Passo di Giau
BIG 714: Passo di Fedaïa
BIG 708: Torri del Vajolet (rifugio Gardeccia – meta )
BIG 733: Il Mottarone
BIG 680: Colle delle Finestre (con el tramo sin asfaltar)

Aunque la aparición en medios no parece el más interesante aspecto de los BIG, el resultado de una
encuesta en el foro ( http://big-forum.forumsmotion.com/) mostró que el 51% piensa que el turístico
(paisaje) es el aspecto más importante, seguido con el 40% del aspecto deportivo (dificultad) y por
último el aspecto mediático (subidas conocidas, historia ciclista) sólo con el 8%.
Para los miembros de pago, podéis encontrar las puntuaciones por los aspectos mediáticos y
turísticos en el apartado “Puntuación”
La puntuación mediática se determina así:
a) Si una subida ha sido incluida en una de las 3 grandes Vueltas o en una clásica (Protour),
puntuación > 5 ; si no < 5
b) Si esta subida se incluyó de 1 a 5 veces: +1, de 6 a 10 veces: +2, de 11 a 15 veces: +3, de 16 a
20 veces: +4 hasta 20 veces y más: +5.
Por ejemplo, Subida X 13 veces en Amstel Gold Race =

5 + 2 = 7 points.

Subida Y 28 veces en el Giro d’Italia = 5 + 5 = 10 points
c) Si se trata de otra subida, no incluida en las grandes vueltas o en las clásicas, suma 1 punto por
su aparición en en una carrera profesional del calendario ; Se reservan los 2 y 3 points para
apariciones en carreras de categoria 2.x, y 3 y 4 puntos por apariciones en carreras de categoría
1.x (Máximo nivel para la UCI).

Otros asuntos interesantes
a) Dinero, dinero, dinero
Llamamos vuestra atención para que caso de que seáis miembro contribuyente, debéis hacer el
pago antes del 15 de Enero , para mantener el acceso a la información reservada a los miembros
de pago a la que soléis acceder.
Para los miembros no contribuyentes, os pedimos que os convirtáis en miembros contribuyentes,
puesto que son solamente 5 Euros por año. Intentadlo!
b) Revista 2011
¿Estáis interesados en que se publiquen vuestras historias sobre la bici? Eso es posible a través
de la revista del BIG. Echadle un vistazo a la revista de 2010 que podéis leer en:
http://danielgobert.free.fr/2010/Revue_2010.pdf. Para los miembros contribuyentes que pagan 15
Euros también les mandamos una copia en papel. Es bonito sentarse en vuestro sillón favorito y
leerla tranquilamente y dejar volar la imaginación…
Así que mirad atrás y compartid con nosotros vuestras experiencias sobre la bici. O mirad hacia
delante y explicadnos vuestros planes ciclistas para 2011.
La versión en papel de la revista del 2011 aparecerá en Marzo de 2011 y contendrá, como de
costumbre, varias clasificaciones, experiencias y noticias sobre actividades BIG. La versión en pdf
estará disponible en nuestra página web (http://www.challenge-big.eu/en/page/reviews) 6 meses
más tarde.
Por favor, aseguraros que recibimos vuestros artículos antes del 15 de enero de 2011.
Enviad vuestros artículos sólo en MS-Word y vuestras fotos en formato JPEG a:
mm.kool@quicknet.nl
Espero tener pronto noticias vuestras,
Martin Kool

c) GPS Masterfile
Nuestro responsable de GPS, Marnix Van Hecke tiene ficheros GPS (formato GDB) con todas
las bases y las cimas de los BIGs que tenemos disponibles. Los podéis cargar en vuestro GPS y
utilizarlo para encontrar más fácilmente los BIGs. Si estáis interesados en este fichero y sois
miembros contribuyentes, podéis pedir este fichero por mail a: marnix.van.hecke@telenet.be
d) Cambios en las cabezas de las clasificaciones
Después de casi 25 años, la cabeza de la clasificación de los miembros del BIG ya no sólo es
belga. Wim van Els ha conseguido entrar en el top 3. Un fantástico logro después de su récord en
2009 donde pasó la cifra mágica de 500 BIGs, y ahora ha consegudo entrar en el top 3 después
de sumar 121 BIGs este año. ¿Pero cuánto tiempo será capaz de quedarse ahí?
Wim van Els también es el número 3 en el ranking de 2010, en el que Rob Bosdijk es el actual
número 1 con 151 BIGs mientras que Martin Taylor amenaza su posición (siempre en el buen
sentido) puesto que ha escalado 149 BIGs este año. ¿Quién será el número 1 de 2010?
Y este año, también por primera vez, una nueva cima en primera posición como BIG más
escalado del año. Este año no fue el Col du Galibier sino Alpe d’Huez.

El BIG está en la red

Frederic Rafols: 125 BIGS en España y Andorra. 27 años subiendo BIGS
(Extracto de un artículo más extenso publicado en catalán en el blog de Frederic Rafols
http://bici.blogcindario.com/ con cantidad de fotografías y la descripción de todas las subidas)
9 de Octubre de 2010, cima de Orzanzurieta, Navarra, sobre Ibañeta, a 1563 m de altitud, acabo de
conseguir un nuevo escalón en la conquista de las más altas cimas.
Después de una dura pugna y en un largo sprint final que ha durado casi un año, acabo de avanzar al
belga Eric Lucas y al holandés Wim van Els, líderes de la zona 6 del reto Big, y consigo el pequeño
honor de completar en primer lugar la escalada de la totalidad de los 125 Bigs de España y Andorra.
Más abajo en la clasificación han quedado figuras ilustres del cicloturismo como Mario Ruiz o el ex
profesional Eduardo Chozas. Debe ser que esta pugna sólo interesa al personal de países
pequeños...
Completar los Bigs de estos dos estados después de 27 años significa haber llegado a 125 puntos
culminantes sobre dos ruedas, dos pedales y una cadena. Remontando de las llanuras y los valles
para vincular las cimas más altas o atravesar las más espléndidas crestas; dominando los puntos más
carismáticos, disfrutando de los más bellos. 125 rincones normalmente bonitos e interesantes, duros y
difíciles, a menudo solitarios y magníficos miradores; 125 puertos o subidas, a menudo por carreteras
desiertas y precarias, con pavimentos gastados o rotos; 125 historias o aventuras, madrugadas y
atardeceres, horas que pasan volando y días a los que faltan horas; docenas de situaciones
imprevistas, soles de justicia, aguaceros, relámpagos y truenos; centenares de vivencias,
sentimientos y experiencias. Más o menos como todos los que practicamos el cicloturismo...
Un hito conseguido, un paso para conseguir muchos más. Cuestión de tiempo y salud!
Sin saberlo, sin ni tan sólo intuir que me pasaría buena parte de mis horas de ocio sobre una bicicleta,
sin que ni tan sólo estuviera inventada la lista de los Bigs, un otoño de 1983 tres compañeros
programamos una excursión en bici al Monasterio de Montserrat. Desde Vilanova y con una parada
a mitade camino, 75 km, una enormidad para nosotros que no habíamos pasado nunca de cincuenta.
Y así conseguí el primer Big, ignorando que era un Big y antes que el propio concepto comenzara a
existir.

Habré subido a Montserrat más de treinta veces, la mayoría yendo y volviendo a Vilanova, sacando
la lengua siguiendo a gente mayor categoría, tranquilamente acompañando gente novel, una vez
saliendo desde la base con mi hijo pequeño, en marchas cicloturistas o dándolo todo en la última
etapa de la Volta Cicloturista del Cor de Catalunya... La penúltima vez precisamente con motivo del
25º aniversario de la creación de la lista del Big y la última en Btt, por caminos desde Vilanova... Todo
ello hace de Montserrat mi Big por excelencia, el más tradicional y el más repetido.

Y después al año siguiente vendría Envalira, el techo de los Pirineos, y en 1985 la Bonaigua, el
Portillón, el 86 hacia Vallter-2000. Rasos de Peguera vendría en 1987 y así poco a poco, buscando
nuevos horizontes, nuevos retos, nuevas aventuras.

Eran años con cambios de fricción, clips en los pedales, magníficas gorras de ciclista ya olvidadas,
pies que ardían hichados, multiplicaciones máximas de 42 x 24, carreteras muy, muy, precarias, con
gravilla, pájaras impresionantes, multitud de leyendas sobre productos milagrosos, en que “los
buenos” iban con tubulares y se reían de los desmontables, de bocadillo en la espalda envuelto en
papel de periódico, otro tiempo o, mejor dicho, otra época.
(...)
Y por el momento, hasta aquí hemos llegado.

Traducción del Catalán por Claudio Montefusco

About a BIG: Luxembig:
Hay trece BIGs en Luxemburgo. Este país tiene la mayor densidad de BIGs por km ² (excluyendo la
Republica de San Marino y el Principado de Andorra).
Tuve el honor de hacer esos 13 bigs y los aprecio todos: las magníficas vistas sobre Clervaux, al pie
de Munshausen (138), sobre Esch-sur-sûre, al pie de Eschorf (142), las del castillo de Bourscheid
(140), las gorges du Loup (145), el vertiginoso descenso de Biigerkräiz (149) y el jardin de Mont Saint
Jean (150). También tengo en mi memoria las turbinas de aire de Pafebierg (148) que subí desde
Born, directamente en la pendiente, terminando en un camino no transitable: sin duda la subida más
dura del viaje.

Pero tengo que escoger una de ellas para
vosotros. Y entonces elijo Mont Saint
Nicolas (N 139). No por la ascensión, que
no es la más bonita, sino por su localidad
de incio: la magnífica ciudad de Vianden, y
por el descenso.
Vianden está coronado por la majestuosa
silueta del castillo de los condes de
Vianden, que data del siglo XI. A sus pies,
algunas calles medievales estrechas que
conducen a lo largo del río Our que cruza
la Comuna de flores:

Por último no podemos evocar la ciudad de Vianden sin hablar de Víctor Hugo, quien fue exiliado por
Napoleón "el pequeño" y luego expulsado de Bélgica en 1871 y se enamoró de la ciudad e hizo
posible darla a conocer.

La meta en el Mont Saint-Nicolas
es
una
curiosidad:
nos
preguntamos qué esconde esta
altura protegida. Hay que dar
algunos pasos para descubrir un
magnífico lago que alimenta la
instalación principal eléctrica del
país.
En la bajada, he seguido una
señal de tráfico "Mirador". Yo
creía
que
se
desviaría
ligeramente de la carretera, pero
empecé una pendiente terrible
que me llevan a Bivels en el valle
del río Our. En esta dirección, sin
duda es la ascensión más difícil
de este BIG. No obstante , no me
arrepiento de mi elección: el
mirador, descubierto por Victor
Hugo fue magnífico, los paisajes
sobre el valle Our y el regreso al
castillo
de
Vianden
fueron
espléndidos.

Luxemburgo es un país hermoso para ir en bicicleta, así que es normal que vuelva a producir
campeones famosos.
François Candau

Conclusion:
Es el final de este boletín y el final del año. No sólo tiempo para soñar, sino también para mirar hacia
atrás. Algunos miembros del equipo boletín se preguntan si el esfuerzo que ponemos en los boletines
vale la pena. Por supuesto, es bueno saber si los boletines se leen realmente o no. Así que os pido
que enviéis un correo electrónico sólo para hacernos saber si leéis el boletín, y si pensáis que es
bueno tener estos boletines.
Así que os invito a todos a mandarme un mail a secretary@challenge-big.eu.
Simplemente poned en el asunto: “Newsletter: Yes” (Boletín sí) o “Newsletter: No” (Boletin no).
Gracias en nombre del equipo del Boletín.

Regards, the newsletters team:

Enrico ALBERINI
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