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No eramos muchas, pero ruido, ruido 
hacíamos mucho.

35 mujeres procedentes de toda España… 
¡qué peligro!

Más de 20 motos H-D de todo tipo y sólo
mujeres. 

Ya, ya se que a algunos no les ha gustado
mucho nuestro evento “discriminando a los
hombres”. Es cierto, siempre vamos con
vosotros, los hombres. Nos esperáis, nos lleváis
por las rutas, nos invitáis a las copas, etc. O.K. y
muchas gracias. No era nuestra intención dejaros
de lado. Pero esta vez sí, esta vez queríamos
hacer algunas actividades entre nosotras. Así que
las Road Capitanas llevaron al grupo en perfecta
formación (y a una velocidad uni-sex) por el
Maestrazgo. Nos reímos mucho, nos mojamos
mucho con la lluvia, bailamos mucho y hemos
quedado para volver a vernos el año que viene.

Ah, sí, sí, había dos hombres en nuestro grupo.
No salen en las fotos, porque eran ellos los que
se encargaban de “cubrir al evento” (no a las
Ladies). Los dos periodistas, Ramón de “La
Moto” y Nacho de www.chopperon.es (al pobre,
lo nombramos oficialmente “el boy”). Si queréis
ver sus reportajes, comprad la revista o mirad 
el divertido reportaje de Nacho en la web. 

Damos las gracias al Castellón Chatper

(hombres y mujeres) por su apoyo y ayuda en la
organización, la invitación a la paella y por estar
con nosotras. (Mola más bailar todos juntos). 
Pero va a haber otro momento, el año que viene,
al que no vais a poder ir, ¡lo sentimos!

Y para que TODOS y TODAS, incluyendo 
los niños, puedan disfrutar de un evento en
común, tenemos nuestro evento familiar que 
se desarrollará el último fin de semana de
septiembre en Peñíscola. No va haber largas
jornadas en moto, sino unas excursiones (por
ejemplo a Morella) a donde van a ir, para la visita
de la ciudad y para la comida, por una parte las
motos y por otra los acompañantes en coches.
Fiesta conjunta y actividades para los niños de
todas las edades. 

Como veis, siempre hay algo para todos los
gustos. Y aún nos quedan bastantes actividades
y Touring Rides (que sí son rutas “moteras”) 
hasta acabar el año. ¡Mirad el calendario!

¡En algún sitio nos veremos!
Saludos,
Vuestra 

Sue Nagel H.O.G. y Customer Experience Manager 

para España y Portugal

¡Mujeres al manillar!
¡Claro que podemos!
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RIDER SERVICES CUSTOMER CARE
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800 1111 2223. EN LA PÁGINA 88
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CONTACTO COMPLETOS.

La revista HOG es una publicación
editada y diseñada para H.O.G. 
Europe por Archant Dialogue, 
Prospect House, Rouen Road, 
Norwich NR1 1RE, 
Reino Unido  
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Para consultas sobre publicidad, 
se ruega ponerse en contacto con 
Andy Grant (ventas) llamando al 
+44 (0) 1603 772554
andy.grant@archantdialogue.co.uk
o Kay Brown (producción) llamando 
al +44 (0) 1603 772522

Nos preocupamos por vosotros. Conducid
con prudencia, respetuosamente,
cumpliendo con las normas de circulación
y siendo conscientes de vuestras
limitaciones. Llevad siempre un casco
homologado, gafas adecuadas y ropa
protectora, e insistid en que vuestros
pasajeros hagan lo mismo. Nunca
conduzcáis si habéis consumido alcohol o
drogas. Familiarizaos con vuestra Harley®:
leed con detenimiento y asimilad todo 
el contenido del manual del propietario.

La revista HOG es una publicación
trimestral de Harley Owners Group
Europe, una división de Harley-Davidson
Motor Company. Por diversos motivos,
parte de la información contenida en este
número puede sufrir cambios. Harley-
Davidson, Harley, H-D, H.O.G., la revista
HOG, el logotipo de Harley-Davidson 
y la cabecera de la revista HOG son
marcas registradas de Harley-Davidson
Motor Company. 

Ningún material contenido en esta
publicación puede ser reproducido en
circunstancia alguna sin el consentimiento
expreso por escrito de su redactor.

Todas las colaboraciones de los 
socios se convierten en propiedad de
Harley-Davidson Motor Company, de 
sus sucursales y de los concesionarios 
Harley-Davidson y Buell autorizados. 
Las colaboraciones no serán devueltas 
y podrán ser utilizadas por Harley-
Davidson Motor Company para todos 
y cualesquiera de sus fines comerciales.
Las colaboraciones de los socios pueden
aparecer publicadas tanto en la revista
HOG como en la página web oficial de
Harley Owners Group, www.hog.com. 

Harley Owners Group se reserva 
el derecho a editar las historias por
motivos de contenido, longitud o 
claridad de redacción. 

Reservados todos los derechos. ©2011 H-D
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››› LO MEJOR 
DE AMBOS
MUNDOS
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nueva Dyna Switchback 

en la pág. 41
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La embajadora para la juventud
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EUROPEAN
BIKE WEEK

Os ofrecemos un anticipo
de la mayor fiesta del 

año en la pág. 18 
¿Estáis preparados?
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Bill Davidson llega rugiendo al 
“Festival of Speed”
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Videos on-line
Además de los vídeos de hogeuropegallery.com, también
tenemos un canal en YouTube – HOGEuropeOFFICIAL

Facebook
Ahora tenemos una página de fans
– facebook.com/HOGEMEA

A principios de julio, Harley-Davidson trajo más de
un siglo de herencia motera al hogar de Lord March
en Goodwood (Reino Unido) con motivo de la
celebración del “Festival of Speed”, el festival de la
velocidad. Fue la primera visita a este festival de Bill
Davidson – que es bisnieto de uno de los socios
fundadores de la Company – y durante el evento
conoció a clientes y aficionados al motociclismo, 
que habían acudido a uno de los mayores festivales
de automoción del mundo. 

Bill Davidson recorrió la espectacular campiña
inglesa al frente de un grupo de moteros en una
Street Glide, con la que llegó a la pista de aterrizaje
de los terrenos de la mansión Goodwood. Bill saludó
a Lord March antes de dirigirse al recinto de los
pilotos, donde charló con el corredor de Fórmula 
1 y propietario de una Harley, Jenson Button.  

Aunque tradicionalmente es un evento que se
dedica fundamentalmente a los coches, este año
Harley-Davidson aumentó su presencia en
Goodwood y deleitó a los aficionados con motos
clásicas de la colección Harley-Davidson, como el
modelo Peashooter de 1928 y el Silent Grey Fellow
de 1914, junto con modelos de la gama de 2011,
como la nueva Blackline y la V-Rod Muscle. 

Los visitantes también tuvieron la oportunidad 
de experimentar la emoción de conducir una Harley-
Davidson con la experiencia “Jump Start”. Esta
experiencia consiste en una Harley normal que se 

ha montado sobre un soporte fijo, lo que permite 
a todos aquellos que nunca han conducido una 
moto sentir la potencia y el rugido de una auténtica
Harley-Davidson. Fueron casi 300 las personas que
disfrutaron de la experiencia “Jump Start” en los 
tres días que duró el evento.

Una de las principales atracciones del “Festival 
of Speed” es el legendario “Ascenso a la colina 
de Goodwood”, en el que corredores actuales 
y pasados del mundo de la competición se enfrentan
en coches y motos por un circuito de 1,8 km en los
terrenos de Goodwood. Algunas de las Harley-
Davidson emblemáticas que participaron en la
prueba de este año fueron la XLCR Café Racer 
de 1978, la XR1200 Race Series de 2011, y la H-D
NASCAFE customizada de Shaw. Todas ellas son
motos únicas que muchos aficionados veían por
primera vez.

Bill Davidson comentaba: “Es fantástico ver 
la pasión con la que los aficionados a las motos
disfrutan de este evento único. Ver a fans de todas
las edades haciendo cola para sentarse en nuestras
motos hace que en la Motor Company nos sintamos
muy orgullosos. Ésta es mi primera visita al “Festival
of Speed” de Goodwood y ha sido una experiencia
fenomenal. De hecho, pienso volver pronto”.

Leed nuestra entrevista en exclusiva con Bill
Davidson en el próximo número de la revista HOG.
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Pasiones
encontradas
Harrie Poels tiene dos
pasiones: el deporte del
motor y los musicales.
Aquí lo vemos en su
Harley-Davidson en una
foto tomada delante del
“Theatre im Hafen
Hamburg” en Alemania,
donde en la actualidad
interpreta el papel de
Pumba en la producción
de Disney El rey león. En
diciembre, el “Theatre im Hafen Hamburg” celebrará su 10º
aniversario, y Harrie lleva actuando allí nueve de esos diez años.
Durante el día, Harrie se pasea con orgullo por las calles de
Hamburgo en su Harley. Mientras que por las noches entretiene a un
público de 2.030 personas con sus dotes para el canto y la actuación. 

Inauguración de un centro de servicio Express Lane™
en Europa
El primer centro de servicio Express Lane™ de Harley-Davidson 
ha abierto sus puertas en Praga (República Checa). 

El servicio Express Lane™ es un concepto que surgió en EE. UU.
y que consiste en ofrecer servicio rápido sin tener que pedir cita
previa. Durante la cita, cuya duración máxima es de una hora, los
usuarios Harley-Davidson pueden pedir desde un cambio de aceite
o de piezas hasta la instalación de pequeños accesorios. 

Se hizo un programa piloto para el servicio Express Lane™ de
Harley-Davidson en tres centros situados en Alemania, Suiza y
Praga. Tras finalizar con éxito el curso de formación, Praga recibió 
el visto bueno para operar un centro Express Lane™ autorizado. 
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¿Nos estáis siguiendo?
¡Sed los primeros en enteraros de lo que
pasa! twitter.com/hogeurope

Trihawk en el H-D Museum

Aplicación H.O.G. 
Descargadla en el teléfono y disfrutad mandándonos
fotos cuando salgáis de viaje.

El Gaelic H.O.G. Chapter de Irlanda
Lo que los socios del Gaelic H.O.G. Chapter quieren es
salir en Harley y pasarlo bien. El domingo 27 de marzo a
las 10 de la mañana, el concesionario Harley-Davidson
de Dublín celebró la primera excursión oficial de la
temporada 2011. Aunque hay que decir que muchos de
los socios del Gaelic Chapter también nos reunimos para
salir de excursión los domingos durante la temporada
baja, salvo las pocas semanas en las que la nieve y el
hielo nos obligan a guardar la moto en el garaje.

En esta primera salida oficial nos dirigimos al norte
siguiendo la costa este, enfrentándonos a las curvas y el
viento de las carreteras irlandesas para llegar al hermoso
pueblo de Carlingford Lough, donde nos paramos, como
de costumbre, a comer y charlar: gente de todas las
procedencias unida por el interés común de salir en una
Harley-Davidson. Después de disfrutar de una buena
comida, dimos una vuelta por las espectaculares
montañas Cooley y después tomamos la autopista para
volver a casa. Bueno, excepto los que prefirieron seguir
por la ruta más larga y pintoresca, que acabaron
llegando a Dublín por la noche.

Los socios del Gaelic Chapter somos muy activos.
Además de las excursiones semanales, muchos de
nuestros socios van a la concentración de Killarney
todos los años y se encargan de organizar una de las
principales excursiones del sábado por el Ring of Kerry 
o la península de Dingle. También hubo grupos que
fueron al Lago de Garda y Lugano, y a excursiones 
más cortas a Gales y Escocia. 

Aparte de las excursiones, los socios del Gaelic
Chapter nos reunimos habitualmente en el concesionario
Harley-Davidson de Dublín. Si os pasáis cualquier
sábado veréis que en la sala de los socios del H.O.G.
siempre hay gente chalando, tomando un café o incluso
un perrito caliente, y que siempre hay alguien dispuesto
a salir a dar una vuelta en moto. Pero no todo consiste
en divertirse. El Gaelic Chapter también participa en
diversos eventos benéficos. La institución que
respaldamos es “Winners on Wheels”, una organización
que se dedica a dar apoyo a niños que están confinados
en sillas de ruedas. Y las cada vez más numerosas Ladies
of Harley también organizan todos los años una carrera
en ayuda a la investigación contra el cáncer de mama. 

Todos los moteros que visiten Irlanda serán bien
recibidos, así que poneos en contacto con nosotros si
estáis planeando hacer un viaje aquí.

Nos encontraréis en www.gaelicchapterireland.com

Puede que la última incorporación al Harley-Davidson Museum
recuerde más un coche que una moto, pero en términos legales, 
eso es lo que es. Este vehículo de tres ruedas para dos pasajeros 
fue fabricado por primera vez en 1982 por el diseñador de coches 
de Fórmula 1, Bob McKee, y Lou Richards. 

Hawk Vehicles se hizo cargo de la producción del vehículo, 
y cuando la empresa se convirtió en una filial de Harley-Davidson, 
el vehículo cambió consecuentemente de nombre. Harley-Davidson
nunca fabricó este modelo en sus propias instalaciones, y su cifra
máxima de producción no llegó a alcanzar las 100 unidades. Las
normativas federales sobre emisiones y seguridad hicieron que el
vehículo se clasificara legalmente como una moto en lugar de un

coche. La carrocería del Trihawk se
sitúa a una distancia de 30 centímetros
del suelo, por lo que su centro de
gravedad es bajo.

Una Trihawk Silver Metallic de 1985 
se exhibe este verano como parte de 
la exposición Colección X: rarezas 
y maravillas del Harley-Davidson
Museum®. 

Para más información pinchad en
www.h-dmuseum.com

Chapter al día
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HISTORIA DE UN
PRINCIPIANTE:
ACTUALIZACIÓN 
Hace unos 12 meses envié a 
la revista un artículo titulado
“Historia de un principiante”, así
que me pareció que había llegado
el momento de mandar una
actualización. Desde entonces he
hecho casi 10.000 km en poco
más de un año y todavía no se 
me ha borrado la sonrisa.

A decir verdad, al principio me
preocupaba un poco que esta
nueva afición no llegase a
engancharme. ¡Menuda estupidez!
No sé cómo pude pensar que me
costaría mantener el interés. Y eso
es importante, ya que en una
Harley-Davidson todo es como
una continua aventura. 

Por desgracia, el apoyo inicial
de mi mujer en esta aventura
empezó a disminuir cuando se dio
cuenta de que mi nueva “chica”
exigía muchísimo tiempo. Por
suerte, mi cuñado (que es médico)
le explicó que conducir en moto
era una actividad física
recomendable, que hacía trabajar
el cerebro y mantenía a la persona
relativamente en forma. 

Fue la excusa perfecta para
darme de baja en el gimnasio y
destinar ese dinero a mi “fondo
para gasolina”. Había dejado de
lado la crisis de la media vida y
rebajado mi edad mental hasta 
los 35 – lo cual recortaba
convenientemente 17 años de mi
edad real – y me había vuelto a

reinventar por completo. Ahora 
en mi armario había una clara
diferencia entre mis trajes de
chaqueta, corbatas y camisas 
de trabajo y mi ropa Harley-
Davidson, que poco a poco iba
ganando espacio. 

He recorrido todo el Reino
Unido, ido hasta el sur de Francia
y este año vamos a acercarnos a
Barcelona para los Harley Days.
Asociarme al Fenlanders H.O.G.
Chapter me ofreció la oportunidad
de asistir al rally de Fakenham en
julio de 2010 y a una serie de
excursiones. En agosto de 2010,
unos cuantos del grupo nos
aventuramos a ir al rally del sur de
Inglaterra (SOFER) en Bisley. No
os puedo explicar la experiencia:
tenéis que ir. ¡Es espectacular!

El concesionario Black Bear
Harley-Davidson se ha convertido
en mi segundo hogar. Y sé que
estoy gastando mucho dinero en
él, porque los empleados ya me
conocen por mi nombre de pila.
Para mí el Black Bear es algo que
me hace sentir bien… como una
continuación de la moto. Podría
pasarme el día entero allí, si mi
economía doméstica me lo
permitiese. George y Andy son
dos de las mejores personas que
he conocido en muchos años. 
No voy a decir que no quieran
venderte una Harley, al fin y al
cabo ese es su trabajo, pero la
diferencia es que dan muy buenos
consejos, gran cantidad de
opciones, y después de un poco
de tira y afloja, te encuentras con
una Screamin’ Eagle con filtro de
aire “Heavy Breather” y escapes

Vance & Hines. Yo solía ver los
viernes como una lamentable
interrupción de la semana laboral,
ahora no puedo esperar a que
lleguen. 

Así las cosas, creo puedo decir
con la mano en el corazón que
comprar una Harley me ha
cambiado la vida. 

Giles M. Housden, 
Saffron Walden, Reino Unido

JORNADAS EN 
EL DESIERTO 
“Live to ride and ride to live” –
ese fue nuestro lema mientras
planeábamos un viaje de 11 días
desde nuestro país de origen,
Kuwait, hasta Omán, bajando
por el golfo arábigo. 

Hicimos los preparativos en
medio día, tras lo cual nos
montamos en una Street Bob
(Nasser Khuraibet), una
Nightster (Aziz Khuraibet) y una
Sportster Custom (Bader Al-
Hindi) y comenzamos nuestra
aventura de 3.000 km, viendo
como las preocupaciones
diarias desaparecían en
nuestros espejos retrovisores.

En el espacio de una hora
llegamos a la frontera saudí y
perseguimos el sol mientras
éste se iba hundiendo en el
horizonte. La noche llegó con
rapidez y nos encontramos
cruzando el desierto sin más
compañía que las estrellas y los
faros de nuestras motos para
iluminar el camino. 

Paramos al llegar al
concesionario Dhahran Harley,

Enviadnos vuestras 
historias
Éste es el espacio en el que podéis

ayudar a otros socios del H.O.G.®

compartiendo con ellos los

conocimientos que habéis adquirido

en la carretera. 

• Cuando enviéis una carta, aseguraos

de incluir vuestro nombre, dirección,

número de afiliación al H.O.G. y chapter

al que estéis afiliados (cuando proceda).

• Enviad cartas breves pero que

incluyan suficiente información como

para que resulten interesantes. Nos

reservamos el derecho a editar la

longitud y el contenido de las cartas,

aunque cuanto más interesante sea el

comienzo, más posibilidades tendrán

de aparecer en nuestra revista.

• Enviad las colaboraciones por email a:

hogtaleseurope @harley-davidson.com

›››
in

ta
ke
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intake

el más antiguo de Arabia Saudí,
y nos alojamos en un hotel que
hay en las proximidades. En el
concesionario tenían
organizado un gran evento al
día siguiente, pero conseguimos
que le hiciesen una revisión
rápida a nuestras motos. Esa
noche volvimos a ponernos en
marcha rumbo a Qatar. Era una
ruta complicada con muchos
desvíos, y nos vimos obligados
a parar en varias gasolineras
para dormir pequeñas siestas. 

Llegamos a Qatar a primera
hora de la mañana y nos
dirigimos directamente a 
la capital, Doha. Por pura
casualidad, nos encontramos
con unos amigos moteros de
Kuwait, que estaban alojados
en el mismo hotel que nosotros.
Después de dar un paseo en
moto por las calles de la ciudad
volvimos a la carretera para
dirigirnos a Dubái, cuando
Nasser empezó a tener fiebre.
Viajamos deprisa con la
esperanza de encontrar un 
hotel para que Nasser pudiese
descansar, pero se estaba
celebrando una conferencia en
Dubái y prácticamente todos 
los hoteles estaban llenos.
Llamamos a unos amigos que
conocían la ciudad y, por fin,
encontramos un lugar donde
alojarnos. 

Los días siguientes nos
dedicamos a explorar Dubái,
sus impresionantes rascacielos,
famosos hoteles y fantásticos
acuarios, pero el estado de
salud de Nasser no mejoraba.
No nos quedaba más remedio
que mandarlo a él y a su moto
de vuelta a Kuwait. 

Aziz tenía que tomar una
decisión: volver a casa con su
hermano o quedarse conmigo.
Al final decidió que no podía
dejar a un motero viajando sólo,
así que continuamos viaje juntos. 

Al día siguiente nos
levantamos temprano para
seguir camino hasta Omán. Al
llegar, visitamos algunas de las
ciudades cerca de la frontera y
tuvimos la oportunidad de oler
la fresca brisa marina al pasar
junto al mar del golfo. Poco
después empezamos el viaje de

regreso y mientras cruzábamos
el desierto, íbamos haciendo un
repaso mental del viaje, el calor,
los riesgos de la carretera, las
largas horas en la moto y la
enfermedad. ¿Mereció la pena?
¿Volveríamos a hacerlo? ¡Por
supuesto que sí!

Bader Al Hendi, Kuwait

CONOCIMIENTOS 
QUE SALVAN VIDAS
Cualquier motero es susceptible
de mejorar sus conocimientos,
por eso nuestro chapter pensó
que sería una buena idea
participar en un curso especial 
de seguridad en moto. El curso
empezó a las 7.30 de la mañana
con un tiempo malísimo pero
estábamos animados pensando
en lo que íbamos a aprender. 

La primera lección fue sobre
“conocimientos médicos” y nos
enseñaron qué hacer al llegar a un
lugar donde se ha producido un
accidente. Fue información muy
útil e importante, especialmente 
si al viajar en grupo alguien sufre
una caída. 

Lo siguiente que aprendimos
fue a “mantener el equilibrio”,
practicando técnicas de
conducción avanzada. La tercera
lección fue sobre “frenos”, y
consistió en poner a prueba
nuestros tiempos de respuesta 
y coordinación. Como el asfalto
estaba mojado, tuvimos que
concentrarnos incluso más de lo
normal, pero la consistencia era 
la clave y seguimos insistiendo
hasta que todos los del grupo
completamos una serie de 20
circuitos. 

Los instructores nos dieron
órdenes claras, consejos directos
para mejorar y feedback muy
valioso, y después vinieron con
nosotros a disfrutar de un muy
merecido almuerzo. 

Por la tarde fuimos al circuito
donde recibimos una serie de
lecciones sobre cómo mejorar
nuestras técnicas de conducción
y, en concreto, sobre la mejor
manera de tomar las curvas. A
continuación practicamos cómo
frenar en gravilla: una de las
pruebas más difíciles, ya que la
mayoría de nosotros sólo estamos

acostumbrados a conducir por
carreteras asfaltadas. 

Las últimas lecciones fueron
sobre seguridad, mantenimiento 
y comprobaciones que se deben
hacer antes de salir de viaje. El
objetivo era recordarnos cómo
mantener la moto en la mejor
condición posible y cómo
prepararnos para hacer un 
viaje largo. 

Antes de terminar hubo un
sorteo y el primer premio fue un
día en un auténtico circuito de
carreras para poner a prueba las
técnicas que acabábamos de
aprender. Nunca está de más
aprender técnicas nuevas y
recordar las que ya se saben, 
y lo único que puedo decir es 
que el curso fue dinero muy 
bien empleado. 

Albin, Oficial de Afiliación,
Helsingborg Chapter, Suecia

NUNCA OS RINDÁIS 
Seré sincero: le eché la culpa 
de todo a la moto de mis
sueños y la vendí. Dejadme que
os lo explique: tengo 57 años,
conduzco en moto desde hace
30 y siempre quise tener una
Harley-Davidson. Cuando me
saqué el carnet de moto en
1971, me prometí que algún 
día tendría una. El tiempo pasa
volando, ¿verdad? 

En 2008 tomé la decisión de
comprarme una, a pesar de las
protestas de mi mujer y mis dos
hijos, ya mayores. Comentarios
como “¡te vas a matar!” y “¡qué
manera de tirar dinero!” no me
hicieron cambiar de opinión y, ››
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por fin, en 2009 fui a un
concesionario. 

Me llevé a mi mujer conmigo
y… ¡menudo cambio de opinión!
Se quedó prendada de una
Sportster preciosa en azul
oscuro y perla y… ¡vendida! 
Yo estaba que no me lo podía
creer. Recogí la moto dos
semanas más tarde con un 
par de accesorios nuevos, 
y me puse a hacer millas. 
Ahora viene la confesión. 

En enero de 2010 empecé 
a notar un hormigueo por el
brazo derecho, y siempre que
me bajaba de la moto sentía
como si los hombros fuesen de
plomo. Le eché la culpa de mis
problemas a la moto hasta tal
punto que dejé de conducirla.
Estaba destrozado y decidí
venderla. 

¿Y sabéis lo que hice
después? Pensando que la
culpa era de la Harley, me
compré una BMW R1200RT
Tourer. Dos semanas más tarde
empecé a tener el mismo
problema que con la Sportster.
Tenía que dejar de conducir en
moto y olvidarme de mis sueños. 

El médico me sugirió que
hiciese fisioterapia y un
osteópata me dijo que me
olvidase de la moto para
siempre. Al final, en septiembre
del año pasado una radiografía
mostró que tenía el disco de la
sexta cervical prolapsado,
presionando la médula espinal 
y prácticamente cortando los
nervios que bajaban por el
brazo derecho. 

El especialista me dijo que la
operación era arriesgada pero
yo decidí seguir adelante y me
operé hace poco. ¡Fue un éxito!
Se habían acabado los dolores y
el hormigueo, y hasta podía girar
el cuello otra vez sin problemas. 

También podía volver a
montar, pero había vendido la
moto de mis sueños pensando
que era la causa de mis
problemas. Aunque la BMW 
era una moto bonita y cómoda,
le faltaba el toque de
espectacularidad. 

Hace poco mi mujer me vio
mirando anuncios de Harleys 
de segunda mano y me dijo que
prefería que me comprase una

nueva. Así que elegí una
Sportster custom nuevecita.  

Mi sueño se ha mantenido
vivo y me siento más feliz ahora
que con la primera moto,
aunque también un poco más
viejo y sabio. 

Peter Lanckmans, Reino Unido

LA CARRETERA MADRE  
Después de pasar tres años
destinado en Virginia, me
ofrecieron una oportunidad que 
no podía dejar pasar: diseñar la
moto de mis sueños y hacer un
viaje en ella. Una Softail Deluxe 
de 2008 con escapes dobles
Vance & Hince y montones de
cromo y yo íbamos a cruzar los
Estados Unidos.  

Me iba a incorporar a un grupo
de 300 moteros en Chicago para
recorrer la Route 66 en un viaje
llamado “Motoring the Mother
Road”, pero antes tenía que llegar
hasta allí. Comencé mi aventura
épica en Richmond (Virginia) y
opté por hacer un recorrido de
4.000 km rodeando los Grandes
Lagos por Canadá antes de llegar
a la Ciudad del Viento una
semana más tarde. 

De camino pasé por las
Cataratas del Niágara, Toronto, 
la carretera transcanadiense y
montones de esos bosques, lagos
y montañas de gran belleza que
caracterizan a Canadá; ¡incluso
llegué a ver osos! Después me
dirigí a Thunder Bay, hice una
parada obligatoria en el museo
Harley de Milwaukee y finalmente
llegue a Chicago. Me uní al resto
del grupo la noche antes de partir
y tuvimos una cena fantástica con
los organizadores, que hicieron
que la velada fuese realmente
divertida, al igual que el resto 
del viaje.  

El primer día en la Route 66
cruzamos Illinois y Misuri
haciendo paradas por el camino
en gasolineras de estilo tradicional
y museos. Más adelante
atravesamos el Misisipi por el
puente Old Chain Rock Bridge,
que abrieron especialmente 
para nosotros. 

Pasamos Oklahoma y Kansas
recorriendo millas y millas de
campos con ganado y plantaciones
de cereales antes de llegar al

inolvidable Amarillo, en Tejas. 
Ésta es la imagen clásica de la
Route 66 en la que se viaja por
enormes planicies desérticas y
largas y empinadas carreteras que
atraviesan un paisaje montañoso.
Viajé en grupos pequeños y
grandes, pero también me
aseguré de hacerlo en solitario
para apreciar la libertad. 

Al final del día compartía cena y
compañía con mis hermanos del
H.O.G., con quienes intercambiaba
aventuras moteras, con una cerveza
en una mano y una gamuza para
abrillantar el cromo en la otra. 

El viaje de Amarillo a
Albuquerque (Nuevo Méjico) fue
largo, y los ranchos y poblados
empezaron a adquirir poco a 
poco un aspecto más mejicano.
De camino a Flagstaff, viajamos
juntos todos los del grupo hacia 
el añorado Oeste. Esta parte de 
la ruta tiene algunas paradas
legendarias como el cartel de
“Jack Rabbit” – que es el lugar
más fotografiado de la Route 66 
– el cráter del meteorito y la
ciudad fantasma de Two Guns. 

Seguimos avanzando por la
carretera rodeados de un paisaje
lunar hasta Barstow – uno de los
puntos álgidos del viaje – pasando
por el parque nacional de Kaibab,
la antigua ciudad minera de
Oatman, incontables moteles y
gasolineras antiguas y haciendo
una parada para descansar en el
famoso “Bagdad Cafe”.

Tanto la Route 66 como este
viaje maravilloso terminaron 
en el muelle de Santa Mónica.
Desde Richmond (Virginia) había
recorrido 9.167 km en 21 días y
hecho realidad un sueño inolvidable.

Lionel Bros (arriba), Francia ■ 

intake
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››› ¡Más fotos
online!
Si vuestra foto no
aparece publicada aquí,
puede que la hayamos
incluido en la versión
digital de la revista HOG
o en la galería Intake en
hogeuropegallery.com.
También podéis
enviarnos fotos a través
del sitio web; haced clic
en “Submit your photo”
(Enviar foto). 

Cuando saquéis fotos recordad
que tienen que estar tomadas
con una resolución bastante 
alta para que su calidad sea 
lo suficientemente buena 
como para imprimirlas. Y, por
supuesto, ¡no os olvidéis de
mandarlas!

Planificador 
de rutas
En hogeuropegallery.com
podéis planificar, guardar 
y enviar itinerarios para 
que los publiquemos en 
el sitio web – ¡otra manera 
de ganar un pin! 

TODOS LOS SOCIOS CUYAS
FOTOS PUBLIQUEMOS EN 
LA EDICIÓN IMPRESA DE 
LA REVISTA HOG RECIBIRÁN
UN PIN DE FOTÓGRAFO DE
PLANTILLA DEL H.O.G., ASÍ
QUE NO OS OLVIDÉIS DE
INCLUIR VUESTRO NOMBRE
Y DIRECCIÓN.

Enviad vuestras fotos por 
email a: hogtaleseurope@
harley-davidson.com

Gregorio Andrés Quintero
González de Tenerife en un retrato
estilo retro en blanco y negro

Luca Nicolini y su Cross Bones destacan frente a
un colorista ejemplo de arte callejero (Italia)
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Arriba: Unos socios 
del H.O.G. se reúnen
después de una
excursión, foto enviada
por Salvo La Fata (Italia)

Izquierda: Una clásica
foto en sepia de
Andrea Libonati (Italia)

Derecha: La primavera
pinta una sonrisa en el
rostro de estas socias
del Bari Chapter de
Italia en la carrera
anual de “la flor del
cerezo”. Foto tomada
por Gianni
Avvantaggiato

Abajo izquierda: Jorge
Martín de Madrid nos
envía esta foto
estilística de su
adorada XL 883R
Sportster
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Arriba: Frederic
Ephrem del H.O.G.
Lebanon Chapter
descansa durante
una carrera benéfica
organizada para
recaudar fondos para
un colegio del sur del
país – se recaudaron
más de US$20.000

Izquierda: Renier
Saayman de los 
EAU siente el calor
del desierto

Abajo: El italiano
Jvan Cacchiarello 
se las arregla para
localizar el discreto
camión Harley

Arriba: Jvan Cacchiarello también consigue
lucir la combinación perfecta de corte
mohicano y moto

Arriba: Deniz Patrick Greve sacó esta foto
urbana de su Sportster Custom en Suiza

Arriba: El francés Grégory Sabatier fue el
encargado de fotografiar a este futuro socio
del H.O.G.

Izquierda: Las “Ladies of Harley” en una 
foto de grupo sacada por Salvo La Fata
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Arriba: ¿Un mono en 
la espalda? Martin
Ashworth encuentra 
a un amigo peludo 
en Sudáfrica

Arriba derecha: La 
Iron 883 de Damiano
Gualdoni descansa 
unos minutos en medio
de la campiña italiana  

Derecha: El italiano
Paolo Ghiringhelli nos
muestra las depuradas 
y elegantes líneas de 
su XR 1200

Abajo: Maurizio Arena y
Ester Scaduto de Catania
(Sicilia) en un encuentro
con el pasado durante 

su aventura americana
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Arriba: Fabio Abbate
sacó esta foto de 
su Sportster 1200
durante unas
vacaciones en la 
isla italiana de
Lampedusa

Izquierda: “Dos
generaciones”,
sacada por el
fotógrafo español
Francisco Javier
Martínez Martín

Derecha: Daniel y
Uschi Facen posan
delante del
espectacular monte
Säntis en el puerto
de montaña de
Schwägalp (Suiza) 

ES Gallery:Layout 1  19/7/11  13:17  Page 15



in
ta

ke
ggaa

llllee
rryy
›››Salvo La Fata, Italy
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››› Phil Manchester, England

Frederic Ephrem, Lebanon
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Diego Bogetti, Italy Howard Wolff, South Africa

Salvo La Fata, Italy

Andrés Ortiz de Galisteo Alvarado, Spain
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››› Fabio Locci, Italy
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Jorge Martin, Spain

Dario Cardillo, Czech Republic  
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›››Arno Weil, Germany

WEB Gallery:Layout 1  11/8/11  12:00  Page 22



intake gallery

WEB Gallery:Layout 1  11/8/11  12:00  Page 23



in
ta

ke
ga

lle
ry
››› Mauro Pagni, Italy

Claudia & Bruno Berger, Switzerland
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Renier Saayman, UAE

Marc Leclercq, France M. Pascaud Olivier, France
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VUESTRAS FOTOS 

APLICACIÓN H.O.G.DE LA 

Desde que lanzamos la aplicación H.O.G. en noviembre de

2010, miles de socios han cargado sus fotos en la galería

“App Snaps” de hogeuropegallery.com.

Éstas son algunas de nuestras favoritas… en el

próximo número publicaremos unas cuantas más. 

¿La tenéis? ¡Descargad GRATIS

la aplicación H.O.G.

¡NUEVO!Ahora podéis ver todo lo mejordel sitio web “Gallery” a través decualquier smartphone. Podéis acceder a fotos, vídeos ynoticias desde cualquier lugar através del nuevo sitio móvil.Teclead hogeuropegallery.com en el navegador del teléfono y el sistema os desviarádirectamente al sitiomóvil.

ES App snaps:Layout 1  28/7/11  11:14  Page 17



La European Bike Week regresa por 14º año
consecutivo. ¿Podemos superarnos? ¡Por supuesto
que sí! En 2010 el mayor acontecimiento europeo 
de motos gratuito y abierto congregó a más de
70.000 motos, que recorrieron las orillas del 
Faaker See, en Austria. 

En 2011, la región de Carinthia 
volverá a vibrar con el rugido

de las V-Twins cuando la
European Bike Week llegue
a la ciudad.

Entre los actos más destacados
para 2011 se incluyen el anuncio
de leyendas del rock como 
Uriah Heep y el gigante del rock
escocés, Nazareth, que serán cabeza de
cartel en el escenario principal. Los entusiastas de
las motos customizadas no deben olvidar apuntarse
al Custom Bike Show afiliado a la AMD. No sólo hay
en juego un viaje a Sturgis para participar en el
Campeonato del Mundo, sino que el ganador en la
categoría de Mejor Harley Modificada recibirá como
premio el motor Big Bore de una Screamin’ Eagle, el
punto de partida perfecto para su próximo proyecto
de customización. 

Este año la Demo Ride Experience de Harley-
Davidson contará con una flota de modelos 2012,

además de la nueva experiencia Jumpstart, donde
aquéllos que no conducen una moto pueden sentir 
la potencia de una V-Twin sin moverse del sitio.
¡Anímate y que no te lo cuenten!

El desfile volverá a concentrar a más
de 25.000 motos que realizarán un

recorrido desde Faaker See hasta
Finkenstein, Villach y Ossiacher
See. Se dice que en 2010 el
desfile abarcó 26 kilómetros.

Vamos a ver si podemos
superarlo este año.

Este evento sigue atrayendo a
concesionarios y comerciantes de

toda Europa, quienes ocuparán la
Milla de los concesionarios (Dealer Mile) 

y presentarán una amplia oferta a los aficionados
a las compras. Comida, bebida, entretenimiento y
algunas de las mejores carreteras de Europa para 
ir en moto, ¿qué más puedes pedir? Anota estas
fechas en tu agenda: ¡6-11 de septiembre!

Entra en hogeuropegallery.com para ver el vídeo 
y las fotos del año pasado y conéctate a Twitter,
Facebook y europeanbikeweek.com para estar
informado de las últimas novedades conforme 
se vayan anunciando.
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EUROPEAN BIKE WEEK 2011

GGRRAANNCITA
LA

ADELANTO

European Bike Week, 

Faaker See, Austria

6-11 de septiembre 

de 2011

europeanbikeweek.com
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Croacia 
a la medida

Desde las escarpadas y brumosas montañas del interior hasta 

el resplandeciente mar Adriático que baña la costa dálmata,

Croacia demostró ser, sin lugar a dudas, un destino realmente

espectacular para celebrar el 20º European H.O.G. Rally »

COMENTARIO

20° European H.O.G.

Rally & Croatia Harley

Days Biograd, Croacia

26-29 de mayo de 2011

hogeuropegallery.com

Cro
atia Harley Days

20 European .G. Rally
 20

11
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La animada ciudad de Biograd Na Moru, situada en
medio de la costa occidental, fue el epicentro de las
celebraciones. Sus dos kilómetros de paseo marítimo
y playa se vistieron de negro y naranja cuando
Harley-Davidson llegó a la ciudad para celebrar su
legendaria fiesta. 

La Harley-Davidson Demo Experience se situó en
el extremo norte del recinto, junto al puerto de los
ferries, y mantuvo entretenidos a los moteros que se
acercaron a ver la increíble gama completa de 2011,
que incluía desde Sportsters a Cross Bones, pasando
por los modelos de touring. Una ruta de demostración,
especialmente diseñada para la ocasión, ofreció a los
visitantes la oportunidad de probar las mejores
carreteras de la zona a lomos de motos capaces de
hacer que el recorrido resultase inolvidable.

La nueva atracción Jumpstart Experience –
consistente en una Fat Boy en la zona Demo Ride 
y una Sportster situada un poco más adentro del
recinto, cerca de la Expo Tent – ofreció a los que 
no tenían carnet de moto la oportunidad de sentir 
la potencia de
conducir una
Harley-Davidson
sin moverse del
sitio. Un
participante comentó: “Jamás me habían subido 
a una moto antes, ni siquiera de paquete, y sentí 

una auténtica descarga de adrenalina. ¡Ahora 
voy a tener que aprender a conducir una de 
estas motos!” 

Cerca de allí, en el escenario del puerto, 
se podía disfrutar de música y entretenimiento 
desde primera hasta última hora de la tarde, con
actuaciones como Heavy Metal Kids, The Crave, 
la banda local Prljavo Kazaliste y actuaciones 
tributo a Zucchero y Rammstein.

Después los que seguían con ganas de juerga
debían dirigirse a la zona sur, al escenario de la playa,
para continuar la diversión con los impresionantes
espectáculos de fuego y acrobacias de Flowfuzion, 
y otras actuaciones como Katy Shotter Band,
Popular Classic, Queen on Fire, High on Heels y una
banda tributo a los Rolling Stones. La zona donde los
pinchadiscos actuaban de madrugada se situaba en
el extremo sur del recinto del evento en la playa.

A lo largo del paseo marítimo, los bares y
restaurantes situados frente al mar se vieron

acompañados durante unos días por una formación
de hermosas Harleys. La entrada principal del recinto
se convirtió en un auténtico hervidero de actividad
durante el evento, ya que Harley-Davidson Berlín, la
zona de merchandising y el área de hospitalidad del
H.O.G. atrajeron a un gran número de personas
interesadas en hacer compras, y a ellas se unieron
los espectadores que acudían a presenciar la llegada
de las motos.

El Custom Bike Show del viernes se trasladó un
poco más al norte, a la ciudad de Zadar. El concurso
se celebró en un bonito lugar que se conoce como 
el Saludo al Sol, situado más allá del casco antiguo y
el puerto de la ciudad, y atrajo a un buen número de
atractivas motocicletas procedentes de toda Europa,
que competían para situarse en uno de los dos
primeros puestos de cada una de las 10 categorías.
A estos premios se sumaban también el codiciado
Premio del Público, el premio a la Mejor Moto del
Concurso y, por supuesto, como evento afiliado al
Campeonato Mundial de la AMD, el premio en la
categoría Mejor Harley Modificada, que da derecho 
a acudir a Sturgis para participar en el Campeonato
Mundial de Construcción de Motos Customizadas. 
El premio en esta última modalidad lo ganó Tomaz
Capuder de Dream Machine Motorcycles (Eslovenia)
con una bonita V-Rod modificada. 

Entre Biograd y Zadar, y sus alrededores, los
asistentes al evento pudieron disfrutar de unas
carreteras espectaculares para recorrer en moto. 
La zona es un auténtico paraíso motero, y en las
carreteras de la costa se pueden encontrar largas
curvas abiertas, curvas cerradas, túneles excavados
en la roca, un asfalto en perfecto estado y, todo ello,

con el azul intenso
del Adriático como
telón de fondo.

El terreno en
Croacia es

escarpado, y está poblado de rocas, bosques,
montañas y, por supuesto, islas. Para ayudar a los
visitantes a sacar el máximo partido de su estancia
en el país, el Pleter Chapter diseñó una serie de 
tours guiados y autoguiados. 

En el desfile del sábado participaron más de 
3.000 motos que salieron del camping Falkensteiner
en Zadar. Desde allí la atronadora formación de
Harleys puso rumbo al sur hacia Biograd, donde 
los espectadores abarrotaban las aceras, creando
ese ambiente lleno de emoción que representa el
espíritu de Harley-Davidson y el H.O.G.

Tras una última fiesta al anochecer como cierre 
de la primera edición de los Croatia Harley Days y 
del 20º European H.O.G. Rally, los 65.000 asistentes
que disfrutaron de la experiencia podrán empezar 
a concentrarse en la próxima aventura… ¿ha
mencionado alguien Portugal?

Ved las fotos y los vídeos en
hogeuropegallery.com y en
YouTube/HOGEuropeOfficial

20 HOG® otoño 2011

PODÉIS VER MÁS FOTOS EN
HOGEUROPEGALLERY.COM
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CUSTOM
BIKE SHOW
RESULTADOS

Tres ruedas 

Ganador: Antonio, Italia

Antique

Ganador: Lukica Rako, Croacia

Sportster 

Ganador: Morena, Italia
Finalista: Paola Giocannini, Italia

Refrigerada por agua

Ganador: Tomaz Capuder, Dream Machine
Motorcycles, Eslovenia
Finalista: Tomaz Capuder, Dream Machine
Motorcycles, Eslovenia

Ladies of Harley

Ganador: Zoe Francis-Cox, Reino Unido
Finalista: Birgit Hengelbaupt, Alemania 

Touring 

Ganador: Franz Pliem, Austria
Finalista: Peter Hohnholt, Alemania

Big Twin

Ganador: Marcel Chiva, Rumanía
Finalista: Ralph Plocher, Alemania

Custom

Ganador: Tony Stephenson, Polar Cycles, Reino Unido
Finalista: Stez, Polar Cycles, Reino Unido

Radical

Ganador: Akra Povic, Dream Machine Motorcycles,
Eslovenia
Finalista: Primoz Jazbec, Dream Machine Motorcycles,
Eslovenia

Buell

Ganador: Renos Demetrien, Chipre

Premio del público: Marcel Chiva, Rumanía

Mejor moto del concurso: Akra Povic, Dream Machine
Motorcycles, Eslovenia

Mejor Harley Modificada: Tomaz Capuder, 
Dream Machine Motorcycles, Eslovenia

PREMIOS
ESPECIALES
Motero más joven

Domino Picchi, Italia (30 años)

Motero de más edad

F. T. Ten Bruggencate, 
Países Bajos (81 años)

Mayor distancia recorrida

Gerth y Lorna Stahl a lomos de una 
CVO Road King, y Dave y Christine 
Tasker, a lomos de una CVO Ultra 
desde Riyadh. 6.321,4 km 

Chapter Challenge

Warsaw Chapter Polonia

Cro
atia Harley Days

20 European .G. Rally
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El rugido de miles de Harley-Davidsons resonó por toda la costa
meridional francesa durante la celebración del 5º Euro Festival

5° HARLEY-DAVIDSON EURO FESTIVAL 

¡Una fiesta digna de recordar!

Los récords de asistencia
volvieron a batirse gracias a la
presencia de 10.000 aficionados
Harley, que se dieron cita el fin de
semana del 13-15 de mayo para
celebrar otro fantástico Euro
Festival Harley-Davidson en

Grimaud (Golfo de San
Tropez). Este año el tiempo
fue perfecto y la presencia 
del sol contribuyó a mejorar 

el ambiente chic que caracteriza
este evento.  

La Riviera francesa es un
auténtico paraíso para los moteros
Harley, con sus pintorescas
carreteras de montaña que
descienden serpenteando hasta 
la carretera de la costa sur de
Francia. Si a esto se suma la
presencia de las elegantes
ciudades de Marsella al oeste y
Niza al este, merece la pena añadir
este lugar a la lista de destinos
preferidos para visitar en moto. 

El camping de Les Praires de la
Mer, situado en la costa cerca de
Port Grimaud, volvió a funcionar

como recinto del Euro Festival,
con un escenario principal en 
la playa, el escenario Long Bar, 
el bar Harley, concesionarios,
vendedores, merchandising del
evento y, por supuesto, acceso 
a los bares y restaurantes de la
playa. En el área de
customización, patrocinada por
Freeway Magazine, se pudieron
ver ejemplos impresionantes de
motos customizadas fabricadas
por constructores procedentes 
de toda Europa. También se
ofrecieron demostraciones en
directo de “pinstriping” y montaje
de motos durante el transcurso 
del fin de semana. 

La asistencia de este año fue 
la mayor registrada hasta la fecha,
y las ciudades y regiones de los
alrededores también organizaron
actividades. La plaza mayor del
bonito pueblo de Grimaud, situado
en las montañas a tan sólo 8 km.
del recinto del evento, fue el 
lugar elegido para celebrar el
espectacular Custom Bike Show.

Fueron más de 75 las motos que
se presentaron a las 10 categorías
del concurso, y cientos de
espectadores recorrieron las 
calles del pueblo, disfrutando del
animado ambiente con música 
en directo, kebabs y cerveza. 
El codiciado premio a la Mejor
Moto del Concurso fue a parar 
a manos de Samuele Reali de
Abnormal Cycles (Italia), que
también se alzó con la victoria 
en la categoría Moto Antigua con
su preciosa Harley-Davidson
Flathead antigua con sidecar. 

Una novedad en la edición de
este año fue el espectáculo de
acrobacias de Blackliner, uno de
los equipos de FMX/DMX más
profesionales de Francia. El
público se quedó impresionado
con las cuatro actuaciones que
ofrecieron durante el fin de
semana como parte de la Harley-
Davidson Demo Experience. Más
de 350 asistentes aprovecharon la
oportunidad para explorar las
fantásticas carreteras moteras deR
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5° Harley-Davidson

Euro Festival, Grimaud

Golfo de San Tropez

12-15 de mayo de 2011

hogeuropegallery.com
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la región a lomos de uno de los
nuevos modelos Harley-Davidson
de 2011 por una ruta de
demostración preparada
especialmente para la ocasión.
Muchos otros visitantes, que
nunca habían conducido una moto
antes (¡en su mayoría mujeres!), 
se apuntaron a probar una nueva
atracción llamada Jumpstart, que
consiste en una moto que se ha
anclado para que no se pueda
desplazar, y que permite disfrutar
de la experiencia de acelerar y
cambiar las marchas sin moverse
del sitio. Jumpstart estará presente
en muchos de los eventos Harley
de este verano, así que si todavía
no habéis sentido la potencia de
un motor Harley, ésta podría ser
vuestra oportunidad. 

Por las noches, la playa se
animaba con la música en directo
del escenario principal, donde se
ofrecieron actuaciones de 79ers,
Purple Project, un tributo a Elvis,
Dictionary of Soul, The Deborah
Bonham Band y, como cabeza de
programa el sábado por la noche,
el popular cantante francés Louis
Bertignac. El Harley Bar y los
disco bars también ofrecían
música en directo todos los días
a partir de medianoche, creando
así un ambiente eléctrico hasta

altas horas de la madrugada. 
Como sucede en muchos de los

eventos organizados por Harley-
Davidson y el H.O.G., el solicitado
desfile Harley-Davidson atrajo a
miles de moteros y espectadores.
La carretera a Bourain, que
atraviesa San Tropez, ofrece un
telón de fondo excelente, y las
7.000 motos que participaron este
año supusieron una visión
realmente espectacular. 

Una vez más, los aficionados
Harley hicieron gala de la
camaradería que se asocia a la
legendaria marca y organizaron
una fiesta digna de recordar. 

Venid a disfrutar con nosotros 
el próximo año de la 6ª edición
del Harley-Davidson Euro
Festival, que se celebrará 
el 10-13 de mayo.

PODÉIS VER MÁS FOTOS EN
HOGEUROPEGALLERY.COM

GANADORES
DEL CUSTOM
BIKE SHOW
del EuroFestival 2011

Tres ruedas

Ganador: Delange Montino, Bélgica

Buell

Ganador: Francia John, Francia

Refrigerada por agua

Ganador: Jean Claude Bassy, Francia
Finalista: Carlo Colombo, Italia

Sportster

Ganador: Alain Battistella, Francia
Finalista: Simon, Francia

Touring

Ganador: Jean Christophe Pagtti, Bélgica
Finalista: Gerard Voilque, Francia

Ladies of Harley 

Ganador: Walter Rossetti, Italia

Big Twin

Ganador: Christian, Italia
Finalista: Goutaudier, Francia

Custom

Ganador: Tony Stephenson, Reino Unido
Finalista: Nono, Francia

Radical

Ganador: VTM, Francia
Finalista: Philippe Simon, Francia

Antique

Ganador: Samuele Reali, Abnormal Cycles, Italia
Finalista: Lelan Gregorie, Francia

Best in Show

Union, Samuele Reali, Abnormal Cycles, Italia
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Esta primavera el rugido de miles
de Harleys volvió a dejarse oír en
Sudáfrica, cuando un número
impresionante de aficionados se
reunió para celebrar la tercera
edición de la Harley-Davidson
Africa Bike Week. Más de 180.000
personas 
y 20.000 motos se dieron cita en
Margate para disfrutar del mayor
festival Harley-Davidson del
hemisferio austral durante cuatro
días cargados de actividades. 

Con unas cifras de asistencia
que duplicaron las del año
pasado, el organizador Martin
Engelbrecht calificó el evento de
éxito impresionante: “Me quedé
sin habla con la respuesta”,
comentaba. “Fue una auténtica
locura: gente y motos
relucientes por todas
partes… uno de los
espectáculos más grandes
del planeta. ¡Dejamos a
Margate temblando!

Después de nueve meses de
meticulosa planificación,
sugerencias y reuniones, la  Africa
Bike Week 2011 surgió como un

ave fénix de los recuerdos del
evento de 2010. Con cientos

de banderines Harley
ondeando bajo un sol
glorioso, legiones de motos

empezaron a llegar a esta bonita
ciudad turística, asombrando por
igual a visitantes y habitantes de
la zona. La fiesta se puso en
marcha, con el telón de fondo de
una playa sembrada de palmeras,
con las olas rompiendo en la orilla. 

“El ambiente era, por un lado,
de amistad y compañerismo, y
por otro, de diversión, música
fantástica interpretada por
algunas de las mejores bandas de
Sudáfrica, buena comida y mucha
juerga”, añadía Martin.  “El camión
de la Harley-Davidson Experience
atrajo a un montón de gente”.

Como una mariposa negra
gigante, desplegó sus “alas” 
para revelar los modelos Harley-
Davidson más bonitos de 2011.
Las pruebas de conducción
impresionaron a los moteros que
querían sentir la potencia de los

nuevos modelos Harley-Davidson:
14 motos que representaban
equitativamente a las cuatro
gamas de la marca. 

“La Harley-Davidson Street 
se hizo intransitable para las
motos, debido a los miles de
visitantes y moteros que habían
acudido a ver el espectáculo.
Todos los concesionarios del país
que asistieron a la concentración
se esforzaron por ser el que más
destacaba. 

Entre las hordas de aficionados
Harley se encontraba Ken
Osterman, gerente general de
operaciones de marketing de
Harley-Davidson, que realizaba su
primera visita a Sudáfrica. “Fue

increíble”, afirma. “Que la marca
para la que trabajas atraiga a la
gente de esta manera es
sobrecogedor. Harley-Davidson
agradece a Margate y a Sudáfrica
el compromiso que han
demostrado con esta fantástica
iniciativa. Independientemente de
lo que sean o lo que hagan, todos
aquellos que tienen una Harley
forman parte de nuestra familia, 
y es fantástico ver como tantos

miles de miembros de esta
familia se reúnen para pasarlo
bien juntos en Sudáfrica”. 

Los visitantes y los
organizadores no fueron los
únicos en mostrar una amplia
sonrisa. Los negocios locales
han informado de que el

aumento de actividad en
los comercios ha supuesto
una enorme inyección
para la economía de
Margate y ha cimentado la
relación entre 

la ciudad y el evento, que el
teniente de alcalde de Hibiscus
Coast, Nolwazi Shusha, describió
como “para ahora y para
siempre”. Con motivo del éxito de
la Africa Bike Week 2011, Harley-
Davidson y los ayuntamientos de
la zona han creado una asociación
destinada a hacer que el evento
se siga celebrando en este mismo
lugar durante los próximos cinco
años.  

A pesar de su colosal tamaño,
la concentración fue elogiada
porque durante el fin de semana
no se produjo ningún incidente.
“Se debió a la actitud de los
asistentes: gente de todo tipo de
procedencias disfrutando de las
motos como iguales. Era una
reunión familiar y se celebró como
tal, lo que significa que podemos
garantizaros que la Africa Bike
Week del año que viene será 
más grande y mejor”. 

AFRICA BIKE WEEK 2011 

Paseando por 
el lado salvaje…

›››
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Africa Bike Week,

Margate (Sudáfrica)

28 de abril - 1 de

mayo de 2011

africabikeweek.com
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Eventos

En cuanto al marco, el del Ireland
Bikefest es ideal. En el hotel del grupo
Gleneagle situado en Killarney el
alojamiento y la diversión van de la
mano. Además, al estar en la montaña 
el recorrido en moto es insuperable.
30.000 visitantes, 7.000 motos en el área
y 1.000 en el desfile hicieron de ese fin de
semana un ejemplo de lo que constituye
un buen rally, de principio a fin. 

Los Chapters Celtic Thunder, 
de Waterford, y Gaelic, de Dublín,
desempeñaron, como de costumbre, 
un papel esencial en el evento y
dirigieron recorridos por el Anillo de
Kerry y la península de Dingle. Sus
dedicados voluntarios también
contribuyeron a la organización y se
aseguraron de que el fin de semana
transcurriese sin inconvenientes. 

El Bike Village fue una parte central
del fin de semana, con su animado bar 
y los puestos de comida que rodeaban
el escenario, en el cual había música 
en vivo durante todo el día. Sirvió de
punto de partida y llegada de los
recorridos y también fue ahí donde
todos aprovecharon para relajarse y
reencontrarse con amigos, compartir
comida y bebida o mezclarse con las
familias de la zona que se unieron a 
la fiesta. 

Además, los miembros del equipo de
Harley-Davidson® estuvieron siempre
disponibles. Los Demo Rides tuvieron
una excelente acogida y los moteros
hacían cola para probar los nuevos
modelos de la colección. Además, este
año por primera vez, Fit Shop demostró
lo accesibles que son incluso los modelos
más grandes con unos pocos ajustes en
la forma, Jumpstart brindó a quienes no
conducen la oportunidad de probar una
Harley® sin moverse, y Me on a Harley

dejó que todo el mundo se hiciera una
foto sobre una de las mejores motos 
del mundo. El puesto de H.O.G.® dio 
a conocer a quienes todavía no son
socios las ventajas de pertenecer a la
familia motera más grande del mundo,
mientras que en las casetas de los dos
concesionarios de Irlanda, Waterford y
Dublín, se vendieron prendas de vestir,
accesorios y repuestos durante todo el
fin de semana. 

Después de los magníficos recorridos
del sábado, el domingo empezó con 
el desfile. 1.000 motos salieron en
convoy del Bike Village para atravesar
Killarney, donde fueron recibidas con
entusiasmo. Las calles estaban repletas
de familias que saludaban desde cada
esquina. 

Al volver al Bike Village, las motos 
del Custom Bike Show ya estaban
dispuestas en el área verde fuera del
bonito hotel Brehon. En total, había 
más de 60 motos de todas las clases 
y categorías, y fue un placer poder
admirar el trabajo de ingeniería y diseño
que cada una de ellas representaba. 

Al cabo de tres días de recorridos y
celebraciones, y tras disfrutar de la
hospitalidad de los organizadores, el
evento llegó a su fin. A lo largo de los
años se han recaudado más de 70.000
euros para la organización contra la
distrofia muscular Muscular Dystrophy
Ireland, y en este evento se sumaron
más fondos gracias a la popular rifa 
para ganar una Harley-Davidson y a 
la recaudación del desfile. Breffni
Ingerton dio las gracias a los
concesionarios y Chapters que
participaron, a quienes describió como:
“el auténtico pilar del festival y el alma
de la fiesta”, algo con lo que todos los
asistentes estarán de acuerdo. 

IRELAND BIKEFEST 2011 

Vuelve el Bikefest

COMENTARIO

Ireland Bikefest,

Killarney, Irlanda

3-6 de junio de 2011

irelandbikefest.com

GANADORES
DEL CUSTOM
BIKE SHOW
Ireland Bikefest 2011

Mejor en la categoría British

1° Martin Conachey, Dresda Triton 1959
2° Vilem Hartmann, Triumph Speed Triple 

Mejor en la categoría Bobber

1° Damien O’Brien, H-D Bobber
2° Alex Shannon, V-Rod

Mejor en la categoría Rat 

1° James O’Sullivan, Rat
2° Ron Howells, Panther M120

Mejor en la categoría Harley

1° Brian Kirwan (Dublin H-D), Eminate
2° Brian Kirwan, FLHX Street Glide

Mejor en la categoría Ingeniería 

1° Tony Stephenson, Polaris
2° Anthony Cuneen, Buell Hand-built
Chopper

Mejor en la categoría Tres Ruedas 

1° Mark Roche, Trikes Yamaha
2° Jimmy Keane, Love Child trike

Ladies of Harley

1° Bernie Somers, H-D Custom Fat Boy
2° Elaine Shannon, V-Rod

Mejor en la categoría Radical 

1°: Tony Stephenson, Polaris
2° Tommy O’Neill, Ultima 1600 Chop

Mejor en la categoría Pintura

1° Paul Lynch, Chopper
2° Jay the Chef, The Mayan

Streetfighter

1° John Finn, Fireblade
2° Lukas Koniuszek, Hyabusa

Japonesa

1° Peter Coffey, Honda 550 4
2° Lukas Koniuszek, Hyabusa

Mejor en la categoría Stock Custom 

1° Zar Stephenson, Rocker
2° Carl Hasson, Dyna Low Rider

Mejor en la categoría Vintage 

1° Paddy Gerin, Indian 101 Scout
2° Peter Coffey, Honda 550 4

Mejor moto del concurso  

Tony Stephenson, Polaris

Premio del público 

Tommy O’Neill, Ultima 1600 Chop

PODÉIS VER MÁS FOTOS EN HOGEUROPEGALLERY.COM
HOG® otoño 2011 25
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El desfile final de la novena
reunión anual “Km-0” del Madrid
Chapter batió récords de
asistencia al congregar, según
fuentes de la Policia Municipal, 
un millar de motocicletas que
recorrieron de norte a sur, el
centro de la capital.

La novena edición de ‘Km-0’ 
se clausuró con un espectacular
desfile que llenó de color, olor y el
inconfundible sonido de nuestros
bicilíndricos de Milkwaukee, las
calles de Madrid. 

La tradicional reunión comenzó
el viernes, con la recepción de
inscritos y entrega de las mochilas
con el Rally-Pack en el
concesionario oficial de Harley-
Davidson of Madrid-Makinostra,
donde a lo largo del día se
acercaron los inscritos, gente con
su Harley para saludar, curiosos 

e incluso los viandantes, que
disfrutaron del  ambiente
festivo tradicional de las
fiestas organizadas por

Madrid Chapter y en especial este
ambiente familiar que siempre

caracteriza a la concentración
Km-0. Este año se apuntaron 
250 participantes que llegaron 
en representación de una docena
de comunidades autónomas. 

El sábado por la mañana y pese
a las adversas condiciones
meteorológicas, más de cincuenta
motocicletas disfrutaron bajo la
lluvia de la ruta organizada por
algunas de las carreteras más
hermosas de la sierra norte de
Madrid, donde no faltó la parada
para almorzar en el Castillo de
Manzanares del Real, para
visitarlo y luego tomar el almuerzo
con la mítica empanada de Km-0.
Continuamos la ruta hasta
Talamanca del Jarama, donde nos
esperaba un cordero asado en un
ambiente medieval.

Por supuesto, no faltó el buen
rock, indispensable para toda fiesta
motorista. El viernes, Jim Beam,
patrocinadores de Km-0 invitó a 
los participantes al concierto de
“The Lucky Dados” y el sábado, 
los asistentes disfrutaron de los
éxitos de “La Guardia”.

El Madrid Chapter quiere dar 
las gracias a todos los inscritos, a
los patrocinadores que cada año
confían en nosotros y nos apoyan
con el evento y los cuerpos y
fuerzas de seguridad que han
colaborado para que todos los
movimientos del grupo hayan sido
un éxito y con seguridad: Policía
Municipal, Cuerpo Nacional de
Policía y Guardia Civil.

La cuenta atrás para Km-0 2012
ha empezado ya, con la promesa
de que el décimo aniversario será
la mejor reunión de cuantas se
han organizado hasta ahora. 
Os esperamos.

Para más información 
y material gráfico visita:
www.madridchapter.com 

Un fuerte abrazo

Junta Directiva del Madrid
Chapter

Redacción: Javier Arias / 
Daniel Rodrigo
Fotografías: Rosa de la Losa

NOVENA EDICIÓN 

Un millar de Harleys coparon 
las calles de Madrid en Km-0

›››
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COMENTARIO

Kilómetro 0, Madrid

6-8 de mayo de 2011

members.hog.com
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El Chapter Costa Blanca ha celebrado su 4º
FUN DAY en el incomparable marco del Parque
de los Eucaliptos del Albir. Participaron más de
500 motos de todas las marcas, en su mayoría
Harley-Davidson, y disfrutaron de un soleado 
día en el que no faltó el “Musical Área Heart
Break Hotel” con los grupos: Skallywag, 
Raposo y Greenfish presentados por la 
emisora de radio Cadena 100 que, como todos
los años, colabora excepcionalmente en el
evento; hemos tenido Pole-Dance ACROBÁTICA
con DragonFly (nada en contra de la filosofía de
H.O.G) que ha dejado todos con las bocas
abiertas en apreciación de su arte, artículos para
moteros, regalos promocionales, sorteos, una
fantástica Ruta Motera por la Costa atravesando
los concurridos municipios de Alfaz del Pí,
Benidorm y Albir, almuerzo y bar a disposición 
de todos los que han decidido acercarse, para
gozar de buena compañía con sabor HARLEY
AUTÉNTICO. Gracias a todos los que habéis
decidido acompañarnos y os esperamos el
próximo año.

CHAPTER COSTA BLANCA

4º Fun Day

COMENTARIO

4° FUN DAY, Alfaz 

del Pi, Alicante

5 de junio de 2011

members.hog.com

El domingo dia 10 de Abril, el Chapter Lleida y Moto2 organizaron la
segunda Caracolada Harley-Davidson, con la asistencia de Girona Chapter,
Costa Daurada Chapter, Chapter Castellón y Chapter Zaragoza con una
asistencia de mas de 250 personas y unas 200 Harleys. El punto de
encuentro fue en el Concesionario.

A partir de las 11 de la mañana, empezaron a acudir los motoristas 
y fueron aparcando sus motos en un espacio habilitado especialmente. 
Una calle entera llena de Harleys que hicieron las delicias de todos los
transeúntes y las personas que acudieron a disfrutar de semejante
espectáculo.

En Moto 2 teníamos preparado un buen surtido de pica pica y toda clase
de refrescos para atender a nuestros motoristas tal como se merecen. 
Se creó un ambiente excepcional y la metereología también se puso de
nuestro lado gozando de una mañana veraniega que hizo que la gente
paseara entre las motos, admirándolas y hablando de ellas, las grandes
protagonistas.

Sobre las 13 horas y escoltados por la Guardia Urbana de Lleida, de la
que queremos destacar su impecable labor y profesionalidad, y a los que
mandamos una gran y sincera felicitación, recorrimos las calles principales
de la ciudad en un desfile que fue la atracción de todo el mundo.

Finalmente nos desplazamos hasta la localidad de Mollerusa y allí en 
el espectacular complejo ludico BIG BEN degustamos una  gran comida 
a base de caracoles a la gormanta y a la llauna, además de carnes a la
brasa. Haciendo honor a la cocina tradicional de nuestra tierra.

El ambiente era de lo más distendido y se notaba que todo el mundo
disfrutaba de lo lindo. 

A lo largo de la comida hubo varios “parlamentos” a cargo de los
directivos de los Chapters asistentes con felicitaciones al Chapter Lleida
por la gran organización que les habían brindado. En la sobremesa hubo de
todo, chistes, canciones y todo tipo de espectáculos improvisados a cargo
de los participantes, la cosa se alargó hasta pasadas las 6 de la tarde. Se
notaba que había feeling y que todos estábamos disfrutando de lo lindo. 

Después de la entrega de recuerdos a todos los Chapters asistentes 
nos despedimos y nos prometimos que la Caracolada del Chapter Lleida
quedaría institucionalizada para próximos años.

Saludos cordiales 
Luis Oromi
Moto 2 – Harley-Davidson Lleida 

CHAPTER LLEIDA

¡Qué ricos 
caracoles! 

COMENTARIO

2ª Caracolada,

Mollerusa, Lérida

10 de abril 2011

members.hog.com
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Es bien sabido por todos que
existe una gran amistad entre el
Castelló y el Maresme Chapter,
especialmente desde que el
último año éstos celebraron su 
10º Aniversario y nos invitaron 
a participar. Desde entonces,
siempre que hemos estado en
tierras valencianas hemos
aprovechado la ocasión para
encontrarnos. Pero esta vez
fueron ellos quienes se decidieron
a hacernos una visita; fueron once
los compañeros del CASTELLÓ
CHAPTER los que se animaron a
esta salida, que fue el pasado mes
de Abril, aprovechando todo un fin
de semana para conocer la zona
del Maresme. Y nosotros, tuvimos
el placer de acompañarlos y
organizarles la agenda del
sábado, la cual dio mucho sí.

La recepción se hizo el sábado
por la mañana en El Portal de
Barcelona; algunos de nuestros
Road-Captains y nuestro Director,
fueron los encargados de recoger
al grupo visitante para
acompañarlos hasta el Hotel
donde se alojaban, en Santa
Susanna. Allí esperaron al resto de
los participantes del MARESME
CHAPTER, que salimos a las

13:00h del concesionario, 
para continuar la ruta hasta 
el restaurante La Masía de
Tordera, donde nos esperaban
miembros del GIRONA CHAPTER,
PERPIGNAN CHAPTER y FREE
CHAPTER BLANES, así como un
buen festín acompañado de un
gran espectáculo. 

El ágape reunió a unos noventa
moteros, así como a un grupo de
Rock & Roll, un buen puñado de
bailaores que amenizaron la
comida con su taconeao, un
cantautor de flamenco que animó
el espectáculo con su recital y su
guitarra y un showman un poco
picante que nos hizo reir a todos
muchísimo. Así que, como podéis
comprobar, fue una comida muy
especial que nos tuvo a todos
muy entretenidos.

Después hubo baile, que nos
ayudó a coger impulso para volver
a montar en nuestras motos y
continuar con el programa de la
salida. El siguiente destino era el
concesionario Harley-Davidson en
Mataró, donde nos esperaba un
poco de pica-pica después de
haber hecho una buena ruta en
moto por la costa. Allí pudimos
charlar todos juntos y

retomar fuerzas, ya que lo mejor
todavía estaba por venir. 

Una vez el concesionario 
cerró sus puertas, nosotros
continuamos nuestro periplo que
ahora nos llevaba hasta Blanes, al
Classic 190, donde nos esperaba
una buena cena a la fresca y un
concierto privado, a cargo del
grupo PROHIBIDO PROHIBIR,
que nos hizo mover el esqueleto
hasta altas horas de la noche.
Nuestros compañeros del Castelló
Chapter, después de un día
emocionante pero muy agotador,
no se retiraron muy tarde al Hotel
pero el resto, que al día siguiente
podíamos descansar hasta bien
tarde, nos quedamos para
clausurar la fiesta en su honor.

Al día siguiente, los once
compañeros del Castelló Chapter
iniciaron la ruta de vuelta hacia
Castelló, esperamos que
contentos por la estancia y 
con ganas de volver a repetir.

Crónica: Cristina Martínez.
Imágenes: Josep Esquivel 
y Cristina Martínez.

COMENTARIO
Visita al MaresmeChapter, Mataró,Barcelona

16 de abril de 2011
members.hog.com
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Este año tendrá como base Almería,
donde se desarrollarán diversas
actividades, con recorrido nocturno por
el centro y sus famosos bares de tapeo.

La sorpresa de este año son los
precios que se han ajustado a la baja
respecto a años anteriores, ya que la
situación económica de nuestros
bolsillos también está afectada, todo
ello sin tocar la calidad a la que os
tenemos acostumbrados año tras año.

Extracto del programa:
Dia 23-09-2011
Recepción de participantes e
inscripciones durante todo el dia en 
el concesionario hasta las 20,30 horas 
y traslado al hotel base.

A partir de las 21,00 horas, ruta de 
tapas por el centro de la capital.

Dia 24-09-2011
A las 10,00 horas inicio de la ruta “De los
Piratas” por la costa almeriense con
visita a la localidad de Rodalquilar, su
museo minero y jardín botánico; refrigerio
y salida hacia Carboneras, donde se

servirá la comida. Por la tarde algunas
actividades al regreso a la capital.

A partir de las 21,00 horas, cena de 
gala con sorpresas varias e interesantes
sorteos, entrega de trofeos a los
chapters asistentes, música y…

Dia 25-09-2011
Después del desayuno, salida desde 
el hotel con desfile de banderas por 
el centro y despedida.

Información y precios en
www.almeriachapter.com 
y tfnos: 950220349-633395268 
“OS ESPERAMOS”

ALMERÍA CHAPTER

Rally 2011

ADELANTO

IV Almería H.O.G. Rally,

Almería

23-25 de septiembre

de 2011

members.hog.com

El pasado día 20 de Mayo celebramos en las instalaciones del
concesionario La Nave Harley-Davidson Valencia la fiesta de
presentación del HOG La Nave Chapter de la mejor manera
posible que se nos ocurrió; con amigos, buena música, cerveza
muy fría y por supuesto motos, ¡muchas motos! La fiesta que
en gran medida fue organizada por nuestro Dealer y por lo tanto
gerente del concesionario, Jorge Serrano, comenzó a la hora
prevista gracias sobre todo a la gran colaboración por parte de
todo el equipo humano del concesionario, así como el apoyo 
de los socios de La Nave Chapter que en ningún momento
permitieron que a nadie le faltase conversación, diversión y un
buen trago que echarse al “gaznate”. Entre música y el calor 
de amigos, compañeros de otros HOG Chapters vecinos y
miembros de diferentes grupos y motoclubes, así como de
gente ajena al mundo de las motos que igualmente fue invitada
para que pudieran disfrutar de la experiencia Harley-Davidson
en primera persona, la noche fue decayendo y la fiesta duró
hasta altas horas de la madrugada, cobrándose una gran
cantidad de sonrisas en las caras de los allí presentes. Por
nuestra parte, quedó la satisfacción de habernos presentado en
sociedad ante todo el panorama “Harlysta” levantino dejando el
pabellón bien alto con ésta presentación. Me consta que pronto

habrá más fiestas de éste tipo debido al gran éxito de la
primera, por lo que esperamos veros por allí, ya que no 
hace falta que os diga que ¡ estáis todos invitados ! 

KIKO, Director de La Nave Chapter.

Eventos

HOG® otoño 2011 29

¡ BIENVENIDOS ! 

Presentación La Nave Chapter

COMENTARIO

Presentación La Nave

Chapter, Valencia

20 de mayo de 2011

members.hog.com
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La revista de la  
COOLTURA CUSTOM

Cada mes en tu kiosco o suscríbete 
y llévate una camiseta SHIROI NEKO de regalo

   

La revista de la cultura californiana, Hot Rods,  
Pin Ups y mucho más…

Cada trimestre en tu kiosco o suscríbete y recíbela en tu casa

www.aaediciones.com

 

      

   

 

 

      

   

 

 

      

   

 

 

      

   

 

 

      

   

 

 

      

   

 

 

      

   

 

 

      

   

 

 

      

   

 

 

      

   

 

 

      

   

 

 

      

   

 

 

      

   

 

 

      

   

 

 

      

   

 

 

      

   

 

 

      

   

 

www.aaedicio

 

      

   

 

ones.com

 

      

   

 

ES Local Rally Roundup:Layout 1  19/7/11  14:09  Page 30



...CADA MES EN TU KIOSCO

Y EN CASTELLANO

LA MÍTICA 

REVISTA AMERICANA

SOBRE CUSTOM, CHOPPERS 

Y TRANSFORMACIONES

insti easyriders2.indd   109 20/3/09   18:31:07
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El 21, 22 y 23 de Octubre de 
2011 tendrá lugar la Primera
Concentración del Maresme
Chapter. El enclave escogido 
para celebrar el evento ha sido la
ciudad de Mataró, la capital y la
ciudad más grande de la comarca
del Maresme, por varios motivos:
su inmejorable situación, en el
litoral mediterráneo y su excelente
comunicación, tanto en transporte
público como privado; las
magníficas rutas y espléndidos
paisajes que comunican ésta 
con las comarcas vecinas, y la
favorable oferta de alojamiento 
en la ciudad y sus cercanías, 
tanto en plazas hoteleras como en

campings. Con la celebración
de este evento, pretendemos
crear un mayor vínculo entre
todos aquellos que han hecho

de la motocicleta, en este caso
Harley-Davidson, un medio 
de relación, compañerismo y
amistad; compartiendo ruta,
experiencia e intercambio cultural,
y dar a conocer una comarca
bellísima en paisajes y rica en
cultura y tradiciones, que
comprende poblaciones con
mucha personalidad y vitalidad, 
así como a sus gentes; amables,
hospitalarias y con gran capacidad
de entusiasmo.

Animamos a todas las personas
a que vengan a participar en este
evento, no  sólo las provenientes de
distintos lugares de la península, ya

favorecerán su desplazamiento;
sino del resto de Europa, para los
que os aseguramos que es muy
atractivo el lugar por el clima y sus
posibilidades turísticas y culturales.
Éste, además, será un evento
abierto a todo tipo de participantes,
por lo que esperamos no sólo la
asistencia de todos aquellos
relacionados con el mundo 
Harley-Davidson, que sabemos que
aprovecháis cualquier ocasión para
participar en un evento patrocinado
por el HOG, sino la participación de
todos aquellas personas
dispuestas a tener un poco de
diversión. Habrá música en directo,
rutas programadas, sardinada y
paella popular, quemada de ron,
sorteos, maratón de country, etc.  

El Ayuntamiento de Mataró nos
ha cedido el terreno denominado
recinto La Arquera, que cuenta
con una extensión de más de
10.000m2, situado en la periferia
de la ciudad y colindante con el
acceso sur a ésta a través de la
carretera N-II. ¡Os esperamos!

que sabemos que la situación
geográfica de Mataró, situada de
manera equidistante a núcleos 
de larga tradición harlysta como
Castellón, Zaragoza y todas las
comarcas de Catalunya,

32 HOG® otoño 2011

MARESME CHAPTER

1ª Concentración
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ADELANTO

Primera Concentración

del Maresme Chapter,

Mataró, Barcelona

21-23 de octubre 

de 2011

members.hog.com
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Un gran evento es como se puede
calificar a esta tercera edición del RALLY
COSTA CANTÁBRICA ya, digamos,
totalmente “institucionalizado” dentro 
del panorama de los Rallyes nacionales
del H.O.G., y como un gran equipo 
de trabajo, a la Organización de
CANTABRIA CHAPTER, que ha 
cuidado minuciosamente todos los
detalles para hacernos disfrutar de un
fin de semana magnífico, en compañía
de muchos amigos,  representaciones
de varios chapters españoles: MADRID,
COSTA VASCA, SEVILLA, VALENCIA
(muchos de ellos ya han participado 
en ediciones anteriores) y de varios
entusiastas de HARLEY-DAVIDSON 
que se han unido a esta gran cita que
supone el pistoletazo de salida de
eventos nacionales del H.O.G.

Como siempre, los puntos centrales
de la celebración del evento son: el
encuentro en el concesionario, en la
tarde del viernes, para la entrega de 
los “rally packs” para, a continuación,
dirigirnos hacia el HOTEL ESTRELLA
DEL NORTE en la localidad de ISLA;
saludos protocolarios de las autoridades
locales a todos los bikers e instalarnos
tranquilamente para después tener 
una magnífica cena de gala y,
posteriormente, un concierto con la
banda CRAZY ROCK que nos hizo
disfrutar hasta que el cuerpo aguantó.

El Sábado tuvo lugar la gran ruta
moto-turística, con salida desde el 
Hotel en ISLA, pasando por varios

pueblos con destino final en
SANTANDER, donde se tenía prevista
una visita al MUSEO MARÍTIMO, y subir
a la terraza del mismo, desde la que se
tienen unas vistas  espectaculares de 
la bahía; después un buen picoteo en 
el CAMPO DE TIRO, y salida hacia el
PALACIO DE LA MAGDALENA para
hacernos la FOTO DE GRUPO,
continuar ruta hasta la localidad 
de REVILLA (RESTAURANTE EL
TOCINERO, comida típica de la tierra:
cocido montañés, cocido lebaniego,
etc,) y regreso al hotel para descansar
un rato hasta la hora de la cena. Como
siempre, en esta segunda noche,

tradicional MARISCADA, posterior
entrega de premios a todos los chapters
participantes, discursos de
agradecimiento, sorteos de regalos, 
y otro gran concierto que nos brindó
BLOODY MARY, también hasta altas
horas de la madrugada.

Y ya, el domingo, llegan los
momentos más tristes con las
despedidas, de todos los participantes,
los agradecimientos y un deseo de
volver a vernos las caras en la cuarta
edición, el año que viene.

CRÓNICA: JC. PARRADO
FOTOS: JOSE RAMON, ROMANO.

CANTABRIA CHAPTER

Crónica: III Rally Costa Cantábrica

COMENTARIO

III Rally Costa

Cantábrica, Santander

25-27 de marzo 

de 2011

members.hog.com

Eventos
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¡Objetivo cumplido! nuestro
5º Rally Isla de Ibiza ha sido 
un éxito.

Durante los días 12, 13 y 14 de
mayo, hemos tenido el placer de
tener entre nosotros a un grupo 
de amigos con la común afición
por las motos Harley, y hemos
intentado que se sintieran como
en casa; desde aquí, queremos
agradecer sinceramente vuestra
participación en nuestro 5º Rally.

El día 12 de mayo se hizo 
la recepción de todos los
participantes, y como no podía
ser de otra manera, tuvimos
nuestra famosa ruta nocturna 
que a muchos les trae de cabeza,
pero que se superó sin ningún
problema.

Dia 13 y viernes, ruta complicada
ya que necesitaba mucha
atención en las indicaciones; hubo
algún participante que se perdió, 
y este contratiempo hizo variar las
clasificaciones generales aunque
no fue determinante. Lo mas
curioso, es que esta ruta, por 
su complejidad, ya la habíamos
utilizado en otras ediciones del
Rally y hemos llegado a la
conclusión de que hay que 
poner especial atención a las
indicaciones.

El día 14 tuvimos tiempo para 
la cultura, ya que visitamos con

guías todo el casco antiguo de
Ibiza, donde nos explicaron un
poco de historia de la ciudad,
ciudad sede del museo de

arte Púnico más importante del
mundo. Por la tarde realizamos la

tercera etapa del Rally, y ésta sí
que la bordaron, ya que todos
participantes afinaron al límite y
fue decisiva para la clasificación
final. Después de la ruta visitamos
un mercadillo por el que pudimos
pasear, tomar unas fantas y hacer
algunas compras de recuerdos.

Además de nuestro evento,
tuvimos la oportunidad de
participar en una iniciativa solidaria
por parte de Harley-Davidson y que
consistía en que durante el fin de
semana,  todo lo que rodáramos
con nuestras motos, la marca
pagaría 0,05€ por kilómetro a un
banco de alimentos, lo que nos
sirvió para tomar más interés y
hacer algún paseíto extra. 

El dia lo terminamos con una
cena de despedida en la que,
además de un espectáculo y un
grupo de rock, repartimos los
premios del 5º Rally Isla de Ibiza.
Sabemos que hubo sorpresas ya

que nadie se esperaba los
resultados finales, pero tenemos
que decir que esto es lo menos
importante ya que el hecho de
participar te da el derecho de
sentirte ganador.

Todos los miembros de la
directiva que hemos participado en
la organización del 5º Rally Isla de
Ibiza, queremos dar las gracias a
todos los amigos y socios del Ibiza
Chapter que han participado,
porque nos da ánimos para
organizar el 6º Rally Isla de Ibiza 
y que, si nada nos lo impide, se
realizará el próximo año.

Yo, como director y amigo, no me
puedo olvidar de los que han hecho
posible que esto siga adelante y me
refiero a los componentes de la
directiva (Toni, Javi, Miguel, Vicente,
Alex, Alex Mon, Tete y Juanra) que
en algunos casos han sacrificado
sus días de vacaciones para este
evento. Permitidme que haga una
mención a Toni y Encarna como
propietarios del concesionario, por
su aportación tanto económica
como personal para la realización
del evento.

Me quiero despedir dando las
gracias a todos y deseando que
en este mundo tan revuelto,
tengamos unos minutos para
recordar a los amigos y los
buenos ratos que estos “hierros”
nos hacen pasar. 

Hasta pronto.

Tino

IBIZA CHAPTER

5º Rally Isla de Ibiza
›››

R
al

ly
ro

un
du

p

COMENTARIO

5º  Rally Isla de Ibiza,

Ibiza

12-14 de mayo 

de 2011

members.hog.com
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Madrid Chapter visitó el European Hog Rally, en Biograd, con 
35 valientes esperando disfrutar del viaje y el evento. La verdad 
es que la realidad superó la ficción y cada uno de nosotros
conseguimos un recuerdo inolvidable. Durante el viaje, la vieja
Italia nos sorprendió con sus ciudades… Florencia, Venecia, los
paisajes de la Toscana hasta Trieste. Más tarde, nos esperaba
Eslovenia, un pequeño y verde país que recordaba nuestras tierras
del norte. Nos adentramos en Croacia visitando el centro, donde
se halla el parque Natural de Plitvice, para desembocar en el mar
adriático, visitando Zadar, Trogir y por supuesto Biograd, un lugar
donde fuimos acogidos como en casa, y en el que se desarrolló 
el Rally en un entorno difícil de superar. Como en muchas otras
ocasiones nos encontramos con amigos de otros chapters como
Valencia y Castellón, con los que compartimos momentos
realmente entrañables. Gracias a la organización y a todos mis
compañeros de viaje por hacerme disfrutar de esta aventura.

MADRID CHAPTER EN BIOGRAD

De Croacia al cielo

Eventos
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El que se haya perdido el Rally Europeo del H.O.G. en Croacia, ¡se ha perdido mucho!
En la opinión de mucha gente con la hablamos, éste era no solo el mejor sitio de un Rally europeo, 

sin también el mejor ambiente. No conseguimos reunir a todos los españoles para la foto del grupo, 
pero como podéis ver, ha habido representación de todos los lados. Ahora sí, el Madrid Chapter, 
una vez más, fue el Chapter con más gente en el Rally (que yo haya visto), más de 30 personas.

Aquí tenéis las impresiones de Daniel Rodrigo del Madrid Chapter, incansable editor de muchos 
artículos y fotos de nuestra revista:

COMENTARIO

Rally Europeo del

H.O.G., Biograd,

Croacia

26-29 de mayo de 2011

members.hog.com

ES Local Rally Roundup:Layout 1  19/7/11  14:12  Page 35



36 HOG® otoño 2011

El fin de semana del 26 al 29 de mayo, el Coruña
Chapter en colaboración con el Galicia Chapter,
celebró nuestro evento anual “Pulpo y Carretera” con
la participación de los siguientes chapters: Asturias,
Extremadura, Girona, La Nave, Melilla, Sevilla y

Valencia, con una participación de 87 personas en
53 motos. Como podéis ver, nos visitaron desde
los puntos más alejados de la geografía española,
lo que conlleva muchas horas en moto. Esto

supuso una presión extra para nosotros por intentar
compensar el esfuerzo de nuestros visitantes, de forma
que las actividades previstas fueran del agrado de
todos. De entrada, partimos con la suerte de disfrutar
de un tiempo soleado y primaveral, que nos alegró el
ánimo a todos. La elección de un hotel reservado en
exclusiva para nosotros y su ubicación a pie de playa,
facilitó el que nuestros visitantes pudieran darse un
chapuzón en la playa antes de la ruta, pese a que en
esta época del año el agua aún está un poco fría.

Tenemos que agradecer a nuestros patrocinadores,
La Estrella de Galicia y el Ayuntamiento de Riveira la
colaboración que tuvieron con el evento, y al hotel, 
el buen trato dispensado a todos. 

A continuación un breve glosario de las actividades
del fin de semana:

El jueves, tras recibir a los participantes en los

concesionarios de A Coruña y Vigo nos dirigimos 
a una ruta por la ciudad, después de lo cual, dimos
buena cuenta de una fantástica cena. El viernes 
nos reunimos ya todos en la Plaza del Obradoiro, 
en Santiago de Compostela para realizar una visita 
a la Catedral y al casco viejo de la ciudad, tras lo 
cual nos dirigimos al hotel, a pie de playa en el
ayuntamiento de Riveira, previa parada para comer
en el club náutico de Portosin, donde nos esperaba
una suculenta comida. Por la noche: cena, concierto
y discoteca,  para finalizar un largo día. 

El sábado, tras un chapuzón en la playa de
algunos de nuestros aguerridos visitantes, salimos 
a una ruta por las costas de Boiro y Noya, con
dirección a Muros en donde teníamos prevista la
comida. Acabada la sobremesa, dimos un paseo 
en barco por la ria para ver los fondos marinos, y
después, de vuelta al hotel paramos en el monte 
de la Curota, donde se puede disfrutar una de las
mejores vistas de Galicia, cosa que nuestros
visitantes agradecieron. Por la noche cena de gala
con una mariscada y nuevamente grupo musical 
y sesión discoteca. 

El domingo por la mañana, despedimos a nuestros
visitantes agradeciéndoles el esfuerzo que supone
acercarse a Galicia, y deseándoles buen viaje.

›››
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GALICIA/CORUÑA CHAPTER

Pulpo y carretera

COMENTARIO

Pulpo y carretera,

Riveira, La Coruña

26-29 de mayo de 2011
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Mi marido ha tenido moto antes casi que
novia, y como no, a sus cincuenta y dos
tacos, ha tenido una docena. Yo, vengo
de un mundo aparte, sin experiencia en
ese campo y, a pesar de haberme
regalado un precioso casco rojo por mi
cincuenta cumpleaños, la verdad es que
lo he estrenado, y poco más.

Y no es que no me gusten las Harleys,
¡qué va! me parecen las motos más
alucinantes que hay, me gusta todo lo
que tenga personalidad, y por tanto,
donde haya una Harley, que se quite el
paisaje… pero, de eso, a ir de paquete,
hay un trecho…

Por un cúmulo de casualidades, me
sorprendo planeando junto con cinco
amigos, un viaje a St Tropéz, al
Eurofestival ¡Seguro que urdieron el plan
a mis espaldas, a sabiendas que tengo
predilección por la  costa Azul desde mi
primera visita! hace de eso -como de
casi todo- treinta años. 

Salimos de Asturias, hicimos noche 
en Gerona y Carcassonne, pasamos 
por Millau, y después de recorrer Les
Gorges du Tarn, llegamos a Port
Grimaud, al hotel situado al lado del
gran evento. Y allí, durante 3 días, 
viví algo inolvidable: 

“Todo era alucinante”, miles de
Harleys de aquí para allá luciendo
palmito; otras tantas, descansando 
bajo el cielo azul de aquella costa, y
preparando sus motores para el rugido
que, unido al del resto de “la orquesta”,
crearían unos acordes inigualables,
como fieras sedientas de vida en una
singular jungla.

No había dos iguales y, aunque los
modelos se repitieran, los colores, 
los matices, mates, brillantes, los
carenados, los dibujos de lo más
variopinto, hacían de aquel recinto, 
una exposición de extraños artilugios.

Tan pronto portaban algunas, el más
inofensivo osito, como las calaveras
más espantosas y fantasmagóricas 
que haya visto.

El recinto, tenía todos los ingredientes
para ser un éxito: un camping enorme,
abierto a la playa de arena fina y blanca,
donde descansaba un mar tranquilo y azul.

Bungalows de madera, formaban calles
paralelas, entrelazadas en un urbanismo,
asemejando una peculiar y acogedora
ciudad donde no faltaba de nada.

Tiendas de tenderete, tipo mercadillo
llenaban una zona, donde ofrecían
desde navajas multiusos, a gorras,
macutos, gafas, ropa y todo tipo de
prendas moteras y no moteras.

En otra zona, como de más nivel por
su situación: calle más ancha, paralela 
al mar, calzada amplia, etc. se extendían
stands cubiertos, muy grandes, donde
encontrabas todo tipo de prendas de
vestir, algunas a precios sensacionales.

Mientras, los ojos bien despiertos
para que no se escapara ningún detalle
de las gentes: niños y mayores; en
familia o con amigos; tatuados y
pendencieros; clásicos y pijillos; guapos
y horrendos; malos malosos, y cándidos
o angelicales. Había de todo.

Para la “marcha”, estaban dispuestos
diferentes disco-bares, bien bajo carpas
abiertas, bien al aire sobre un entramado

con vistas; y así, cuando los rugidos de
los motores se iban apagando, la música
se alzaba sobre aquel paradisíaco lugar,
donde no había cabida para el silencio;
ese, ya lo encontraríamos en nuestra
vuelta a la rutina; demasiado íbamos a
echar en falta aquel desenfreno. Un
enorme escenario situado en la playa,
albergaba conciertos de todo tipo,
mientras los ritmos de nuestros inquietos
pies, danzaban jugueteando con la fina
arena, y el sudor de nuestra piel, no
llegaba a condensarse por efecto de 
la brisa nocturna, que se enredaba en
nuestros desmelenados cabellos.

Restaurantes y cafeterías, se
esparcían por doquier; podías dejar
transcurrir las horas relajado, con una
cerveza en la mano, mientras chalecos
de chapters de toda Europa, minifaldas,
botas y camisetas mil; gorros y
pañuelos; tatuajes con patas, y barbas
indefinidas, se movían en un incansable
ritmo de un lado a otro. 

En los alrededores del evento, y a 
lo largo de toda la Costa, un ir y venir
constante de Harleys hacían el deleite
de los peatones, lugareños y turistas.

En fin; aquellos paseos en moto, 
me han hecho despertar de mi
adormecimiento motoril, y ya estoy
pensando en ser yo, la que empiece a
planear la salida para el próximo año
hacia la Costa Azul, eso sí, esta vez, en
una cabaña del camping, y si puede ser
en primera línea de la playa, mejor.

Con los cinco sentidos: el sol
asomando entre las nubes blancas, 
un mar sereno como fondo de paisaje, 
la cerveza bañando la garganta, una
música de fondo suave, tan ligera como
la brisa, que entretenida jugando con mis
rizos, me deja este recuerdo: St Tropéz,
Harley, relax, sol, fiesta, amigos…

María

Eventos

H.O.G. EURO FESTIVAL

Cinco sentidos

COMENTARIO

Euro Festival, 

Port Grimaud, 

St. Tropez, Francia

12-15 de mayo 

de 2011

members.hog.com
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AGOSTO

Danish North Sea H.O.G. Rally
Jesperhus, Dinamarca, 

26-28 de agosto

Thunder in the Glens
Aviemore, Escocia, 

26-29 de agosto

SEPTIEMBRE

14° European Bike Week
Faaker See, Austria, 

6-11 de septiembre

Echa un vistazo al vídeo 

del evento de 2010 en

www.hogeuropegallery.com

IV Almeria H.O.G. Rally
Almeria, 

23 al 25 de septiembre

www.almeriachapter.com

Central South Africa Rally
Bloemfontein, Sudáfrica, 

23-25 de septiembre

HOG España y Portugal –
evento familiar 
Peñíscola / Castellón 

30 de septiembre al 2 octubre

www.hogspainevents.com

H.O.G. Lebanon Tour 
Libano, 30 de septiembre 

- 2 de octubre

OCTUBRE

2ª Velá Sevilla Chapter, Sevilla 

6 al 9 de octubre

Bahrain Bike Week
Bahréin, EAU, 13-15 de octubre

H.O.T. Sevilla, España, 

13-15 de octubre

Cursos HOT para directivos
chapters Seville
Sevilla, 13-15 de octubre

www.hog.com

3° H.O.G. Al Hajjar 
Mountain Rally
Dubái, EAU, 20-22 de octubre

West Coast Rally 
Costa Occidental, Sudáfrica,  

20-23 de octubre

Aniversario Maresme Chapter
Mataro (Barcelona), 22 de octubre

III Salto a África
Melilla a Oujda/Marruecos 

29 de octubre al 1 de noviembre

NOVIEMBRE

Royal Rally
Suazilandia, Mozambique, 

Sudáfrica, 4-7 de noviembre

38 HOG® otoño 2011

Reunión de directores H.O.G. 
chapters y concesionarios
Madrid, 5 de noviembre

harley@viajeslevante.com

11° H.O.G. Middle East Rally
Jordania, 24-27 de noviembre

DICIEMBRE

III Tenerife Touring Ride
Tenerife y La Gomera 

3 al 6 de diciembre

www.tenerifechapter.com

5° Saudi National Rally
Arabia Saudí, 14-16 de diciembre

www.hogeuropegallery.com

members.hog.com

FECHAS PARA
ANOTAR EN LA
AGENDA, 2012 

ABRIL 

Africa Bike Week
Margate, Sudáfrica, 27-30 de abril

Echa un vistazo al vídeo 

del evento de 2011 en

www.hogeuropegallery.com

MAYO 

6° Harley-Davidson 
Euro Festival®
Grimaud, Golfo de San Tropez, 

10-13 de mayo  

Echa un vistazo al vídeo 

del evento de 2011 en

www.hogeuropegallery.com

JUNIO 

Ireland Bike Fest
Killarney, Irlanda, 1-4 de junio

Amsterdam Harley Days
Países Bajos, 8-10 de junio

21° European H.O.G. Rally  
Cascais, Portugal, 14-17 de junio

Para ver un tráiler del evento entra

en www.hogeuropegallery.com

Hamburg Harley Days
Alemania, 22-24 de junio

Próximos eventos de H.O.G.
en www.hogeuropegallery.com encontraréis 
información adicional sobre todos los eventos
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Para reservar plaza en un Touring Ride del H.O.G.®, visitad: www.brettours.com, llamad a: +44 (0) 1304 379 446,
mandad un email a: caroline@brettours.wanadoo.co.uk. *Para la Posse Ride, mandad un email a:
info@europeanposseride.com

ÚLTIMAS PLAZAS 

DISPONIBLES PARA LOS

TOURING RIDES DE 2011

Denver-Denver (organizado por 

H.O.G. Barcelona y Aventurismo) 

• 20 de agosto – 4 de septiembre

Salzburgo y Faaker See (European Bike Week) 

• 2-15 de septiembre

Viaje de ida y vuelta desde España 

(varias ciudades) a la European 

Bike Week, Austria  

• September 6-13

Tenerife Touring Ride 

• 3-6 de diciembre

H.O.G.® Touring rides 2012
Toscana 4-16 de mayo

Los Ardennes belgas 26-30 de mayo

Portugal – European H.O.G. Rally 

8-22 de junio  

Recorrido por el Rin y el Mosela 1-6 de julio 

3ª H.O.G. European Posse Ride 7-22 de julio

Gales y Rider’s Edge  14-18 de julio  

Alemania y Colinas del Ródano 

7-15 de agosto

Campos de batalla de la 1ª Guerra Mundial

23-26 de agosto

Faaker See y European Bike Week

2-13 de septiembre

Valle del Duero en Portugal 

26 de septiembre - 5 de octubre

Eventos y Tours

La segunda Jesolo Bike Week –
patrocinada por la Verona Motor Bike
Expo, el famoso Gasoline Road Bar de
Jesolo y Claudio De Negri, que es un
conocido embajador del H.O.G. – supuso
un marcado cambio con respecto a 2010. 

El sol del verano atrajo a muchos
customizadores y expositores, y también
se contó con la presencia de un gran
número de Harleys. Al evento asistieron
más de 20.000 personas y más de 100
expositores. El camión ‘Legend on Tour’
ofreció a numerosos asistentes la
oportunidad de subirse a la nueva gama
de Harley-Davidsons para hacer pruebas
de conducción por la zona. 

Durante los tres días de duración 
del evento también se organizaron
recorridos guiados para los visitantes

procedentes de todo el norte de Italia,
así como para varios moteros de
Alemania y Austria. Mientras muchos 
de los visitantes participaban en los
recorridos, otros decidieron no perderse
el espectacular concurso de LowRides,
en el que participaron 45 motos
procedentes de toda Italia, y unos
cuantos modelos especiales de Austria,
Suiza y Alemania. La calidad del
concurso fue muy alta y se preparó con
detalle, aunque también fue genuino 
e inspirado en la experiencia. Muchos 
de los participantes llegaron a Jesolo
conduciendo choppers, modelos
customizados y café racers, que se
expusieron delante del stand LowRide,
para que el público pudiese apreciar 
sus brillantes cromados. 

Al caer la tarde, las siete motos
ganadoras se alinearon en la recta de la
Pista Azzurra. Después de dar una vuelta
de honor les fueron entregados los
premios delante del escenario principal,
en medio de las ovaciones del numeroso
público congregado. 

Tras la ceremonia de entrega de
premios hubo música en directo y
después barbacoas, charlas, copas,
reuniones y planes de customización
durante el resto de la noche, en medio
de un ambiente feliz y relajado. 

Desde aquí enviamos nuestro
agradecimiento a los H.O.G. Chapters 
de Rávena, Riccione y Aviano por su
colaboración. ¡Nos vemos el año que viene!

COMENTARIO

Jesolo Bike Week,

Playa de Jesolo, Italia

20-22 de mayo 2011

hogeuropegallery.com
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History

EN UNA ÉPOCA en la que un viaje a 
través del país utilizando prácticamente
cualquier medio de transporte era toda
una aventura, una joven de Racine
(Wisconsin) eligió la opción más difícil. 
El 24 de junio de 1914, Della Crewe y su
perro Trouble partieron de su hogar de
adopción en Waco (Texas) para comenzar
lo que acabaría por convertirse en un viaje
en moto de seis meses y 8.604 kilómetros
hasta la ciudad de Nueva York. 

El viaje incluyó una parada en Dodge
City (Kansas) para las carreras de motos,
otra para asistir a la convención anual 
de la Federación de Motociclistas
Americanos (predecesora de la Asociación
Americana de Motociclistas) en San Luis
(Missouri), una visita al primer
concesionario Harley-Davidson en
Chicago (Illinois), y una parada en la 
sede central de Harley-Davidson en
Juneau Avenue (Milwaukee), por 
nombrar unas cuantas. 

Se dice que cuando por fin llegó a
Nueva York en diciembre, llevaba puestos
cuatro abrigos, cuatro pares de medias 
y unos gruesos zapatos de piel de cordero.
A pesar de las frías y duras condiciones 
en las que tuvo que terminar el viaje, 
su actitud seguía manteniéndose igual 
de positiva. “Ha sido un viaje fantástico, 
me encuentro en perfecto estado de salud 
y mi deseo de seguir viajando es más
fuerte que nunca”. No está nada mal para
alguien que antes de empezar el viaje sólo
llevaba 10 días conduciendo una moto. ■ 

Aquí 
llega 
Trouble  
(con Della)

FOTOGRAFÍA POR CORTESÍA DE HARLEY-DAVIDSON
MOTOR COMPANY ARCHIVES. COPYRIGHT H-D
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Nuevos modelos

LO MEJOR DE AMBOS MUNDOS
En el año 2012, Harley-Davidson presentará la Dyna Switchback, que será 
como dos motos en una con sus alforjas rígidas y parabrisas desmontables

La nueva motocicleta Dyna®

Switchback de Harley-Davidson® es como un
transformista. Con sus alforjas rígidas del
mismo color y un parabrisas montado sobre la
horquilla, la Switchback es una motocicleta
custom touring, pero en tan solo unos minutos
las alforjas y el parabrisas desmontables se
pueden sacar sin necesidad de usar ninguna
herramienta. La Switchback se convierte
entonces en una motocicleta cruise custom con
un deslumbrante embellecedor de horquilla,
llantas de aluminio de cinco radios y un manillar
Mini-Ape. 

La Switchback tiene un musculoso motor
Twin Cam 103™ V-Twin, que ofrece un

rendimiento sólido tanto en ciudad como en
carretera. La Switchback es la motocicleta de
turismo custom más ligera en su categoría de
desplazamiento. Con un peso en orden de
marcha de 326 kilos, es 43 kilos más ligera que
una Harley-Davidson Road King®. La nueva
geometría frontal, las piezas mejoradas de
suspensión, los frenos ABS de serie y un
neumático delantero con un perfil bajo otorgan a
la Switchback elegancia en la conducción y una
buena respuesta en el manejo. 

La nueva geometría frontal, las
características de las llantas y los neumáticos, y
la horquilla tipo cartucho están concebidas para
trabajar conjuntamente y generar una dirección

suave pero con una respuesta rápida. Una
prueba de conducción demostrará que la
Switchback es una motocicleta de turismo muy
capaz que además es divertida de conducir.

La Switchback está diseñada para tener un
aspecto estupendo con o sin las alforjas y su
diseño se basa en unas proporciones clásicas 
y unas líneas limpias y sencillas, desde el
depósito de combustible de 17,8 litros hasta 
la curva del guardabarros trasero totalmente
envolvente. El manillar curvo Mini-Ape y su
elevador, los estribos de tamaño completo 
y el asiento para hasta dos personas brindan
comodidad a los conductores durante todo 
el día. ››
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harley-davidson custom Vehicle

Operations™ introduce lo último en baggers con la nueva

2012 CVO Road Glide® Custom. Esta motocicleta de

producción limitada está equipada con el motor V-Twin

más potente de Harley-Davidson y ofrece un exclusivo

esquema multicolor, un nuevo sistema de sonido de alta

potencia y una variedad de nuevas piezas custom. Las

motocicletas CVO se personalizan mediante piezas

exclusivas y tratamientos de pintura combinados con

accesorios de primera de la colección Harley-Davidson

Genuine Motor Accessories. El programa CVO se utiliza

con frecuencia para introducir nuevas piezas y técnicas

custom antes de que se pongan a la venta como

accesorios individuales. La CVO Road Glide Custom tiene

un distintivo carenado montado sobre el cuadro, lo cual

ofrece una dirección más suave que al estar montado

sobre la horquilla, y cuenta con faros

dobles y un panel de instrumentos estilo

cabina. Su chasis Harley-Davidson

Touring tiene un bastidor rígido de una

sola viga y un brazo oscilante de dos

piezas diseñado para una rápida

respuesta en la maniobra y una larga

durabilidad. La geometría 

del chasis y la suspensión están

diseñadas para lograr fiabilidad y

comodidad en el manejo. Los

amortiguadores traseros hidráulicos 

se pueden ajustar a mano para 

adaptarlos a diferentes cargas de

pasajeros y equipaje. Los frenos 

ABS y el control de crucero se 

incluyen de serie.

En 2012, Harley-Davidson 
ofrece más rendimiento Big Twin con un grupo
motor Twin Cam 103™ de serie en la mayoría de
las motocicletas Dyna®, Softail® y Touring.
Harley-Davidson introducirá dos nuevos
modelos en 2012: la V-Rod® edición 10º
Aniversario, que conmemora una década
de potente rendimiento Cruiser, y la nueva
Dyna® Switchback™, una motocicleta de
turismo convertible con alforjas rígidas y
parabrisas desmontables. Harley-Davidson
Custom Vehicle Operations (CVO)™ introduce
la deslumbrante motocicleta de turismo CVO
Road Glide® Custom, una obra maestra de
alto rendimiento y producción limitada.

Harley-Davidson cree que todas y cada 
una de las motos que vende se pueden
personalizar. Harley-Davidson H-D1™ ofrece
numerosas herramientas de personalización
para los propietarios de motos Harley-Davidson.
Las herramientas H-D1 incluyen catálogos
impresos y en Internet de los accesorios
originales Harley-Davidson, la Fit Shop y
servicios de asesoramiento en los concesionarios
Harley-Davidson, así como las herramientas de
personalización en harley-davidson.com. H-D1
brinda oportunidades casi ilimitadas para la
optimización del estilo, la función y el
rendimiento; permite convertir una Harley en una
motocicleta realmente adaptada a su dueño.

LA NUEVA

BAGGER
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Nuevos modelos

Una cola estilo fastback, un nuevo asiento, extensión reducida – Harley-Davidson 
celebra una década de rendimiento de alto octanaje con la V-Rod® Edición 10º
Aniversario, uno de los tres modelos de una línea V-Rod para 2012 que también incluye
una Night Rod® Special actualizada y la V-Rod Muscle®. La V-Rod original se introdujo
como un modelo de 2002 y lideró una nueva era de rendimiento Harley-Davidson. 
Su motor V-Twin Revolution® de 1130cc y 60 grados fue el primer motor de producción
Harley-Davidson equipado con árbol de levas en la culata, refrigeración líquida y una zona
roja de 9.000 rpm. Con inspiración en las motos de drag racing y en las monster-motor
personalizadas, la V-Rod debutó con llantas de aluminio, un chasis bajo y una carrocería
de aluminio anodizado; una nueva dirección en el estilo de Harley-Davidson.

En tan solo diez años, la familia V-Rod de Harley-Davidson creció para incluir a varios
modelos nuevos. La V-Rod se usó como base para la V-Rod Destroyer 2007 de Custom
Vehicle Operations una moto drag racer de fábrica con una marca de ocho segundos.
También sirvió de inspiración para la Harley-Davidson Screamin’ Eagle/Vance & Hines 
V-Rod, cuatro veces campeona mundial en las carreras profesionales Pro Stock
Motorcycle. En 2012, los modelos V-Rod de Harley-Davidson seguirán ofreciendo un
rendimiento explosivo y un estilo urbano elegante para los motociclistas que busquen 
una experiencia única en una cruiser potente.

Todos los modelos V-Rod de 2012 cuentan con la más reciente versión del motor
Revolution, un V-Twin de 1250cc con refrigeración líquida y árbol de levas doble en la
culata, culatas de 4 válvulas y sistema de inyección de combustible electrónico secuencial
(ESPFI). El grupo motor cuenta con un embrague Assist and Slip, cinco velocidades de
transmisión y una correa de fibra de carbono de alto rendimiento. Los neumáticos son
radiales Michelin Scorcher, con uno trasero de 240 mm. De serie se incluyen los frenos
Brembo® de triple disco y el sistema ABS. ■ 
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CUANDO SE SALE de viaje, la música que
nos acompaña es casi tan importante
como el propio viaje. Por eso los
productos Boom! Audio™ son perfectos
para las motos Harley-Davidson®. El estilo
imperecedero de vuestra máquina no se
verá afectado al instalar productos Boom!
Audio™, sino complementado, y la
experiencia de viajar en moto mejorará
gracias a la excelente e incomparable
calidad de sonido que disfrutaréis a
cualquier velocidad. 

A través de los amplificadores Boom!
Audio™ se pueden escuchar dispositivos
de audio modernos, como iPods y iPhones,
y los altavoces se pueden instalar detrás del
parabrisas o montar en el propio manillar.

El personal experto del concesionario
Harley-Davidson® os ayudará a elegir los
productos Boom! Audio™ adecuados,
para que el equilibrio y aspecto de vuestra
máquina no se vean comprometidos. 

Por muy bueno que sea el equipo de
sonido que vuestra moto traiga de fábrica,
siempre se puede mejorar con los
productos Boom! Audio™. La mayor
eficiencia de los altavoces proporciona un
sonido más nítido, que se oye mejor sobre
el ruido del asfalto, gracias a que los
altavoces de agudos van montados en la
parrilla delantera y literalmente dirigen el
sonido hacia el conductor. Además la
instalación de amplificadores más
potentes, altavoces adicionales o sistemas
Boom! Audio™ completos mejorará el
rendimiento del sistema de sonido
directamente en las áreas que elijáis.
¿Queréis una mejor respuesta, más graves,
menos distorsión? No hay problema. 

El resultado final es un sonido de
mucha mayor calidad, con más volumen,

más graves, más rango medio y menos
distorsión, para que podáis disfrutar aún
más de la música durante el viaje. 

Como somos muchos los que
conducimos durante todo el año y en todo
tipo de condiciones meteorológicas, los
productos Boom! Audio™ son resistentes
al agua y a la vibración, para que disfrutéis
de la música kilómetro tras kilómetro,
independientemente del tiempo que haga. 

Como novedad para 2012, se ha creado
un sistema de audio de altas prestaciones
para las tourers de Harley-Davidson®: el
Boom! Audio™ Custom Touring System.
Este sistema se puede instalar en todos los
modelos FLHX de 2006 y posteriores y
ofrece la mejor calidad de sonido posible,
tanto en ciudad como en carretera. 

El sistema completo tiene un par de
amplificadores de dos canales, con 100
vatios por canal, dos altavoces de
carenado, dos altavoces de agudos, dos
altavoces de bajo carenado de rango
medio y dos altavoces de rango completo
para las tapas de las maletas. El sistema
requiere bajo carenados separados con
ventilación y pintura a juego con la moto
y tapas para las maletas, pero el resultado
es el sumun de los sistemas de audio
sobre dos ruedas. 

Nosotros siempre aconsejamos 
“nunca comprar antes de probar”, porque
sabemos que hay que oír para creer, así
que ¿por qué no os pasáis por vuestro
concesionario a escuchar la gama de
productos Boom! Audio™? 

Si lo preferís, también podéis encontrar
información sobre los nuevos productos
Boom! Audio™ y ver cómo pueden
mejorar vuestra montura en: www.harley-
davidson.eu/mydreamharley ■ 

Estilo clásico, sonido
clásico y prestaciones
modernas: ¿qué más
se puede pedir?

Oír para creer 
MotorClothes®
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MotorClothes®

A NADIE LE gusta que le pongan límites 
en lo que respecta a qué hacer y adónde 
ir sobre dos ruedas. Hoy en día, todos
queremos disponer de más tiempo para
disfrutar de la moto. Ese es el motivo por
el que Harley-Davidson MotorClothes®

os ofrece ropa de la mejor calidad para 
que podáis aprovechar al máximo esta
temporada, tanto sobre la moto como 
en vuestro tiempo libre. 

Colección de otoño para hombre
Ganadle la partida a los elementos estando
preparados para todo tipo de tiempo. 

Cuando haga calor, la cazadora Marker
Leather Jacket con mangas desmontables
(1) resultará perfecta, ya que podéis
convertirla en un chaleco en cuestión de
segundos y tiene cremalleras de ventilación
para que os mantengáis frescos. Además los
ribetes de los hombros, pecho y espalda
están fabricados en material reflectante
Scotchlite™ de 3M™ para que resultéis más
visibles sobre la moto al atardecer y por la
noche. Probablemente la prenda más
flexible sea la cazadora Marker Functional
Jacket con tecnología Switchback (2).
Ofrece la solución perfecta, ya que a la
resistencia del tejido exterior de la
cazadora se suma un forro impermeable
desmontable. El complemento perfecto
para esta cazadora son los nuevos guantes
Darkness Waterproof Full-Finger Leather
Gloves (3), que además de ser totalmente
impermeables gracias al forro Gore-Tex®,
también mantienen las manos frescas. 

Aquellos que estéis buscando una
cazadora más informal para la nueva
temporada, encontraréis la respuesta en el
modelo Oiler Casual Jacket (4), de estilo
auténticamente vintage y en el color de

Echad un vistazo a la
fantástica colección
Harley-Davidson® de
esta temporada

moda de la temporada. Debajo podéis
poneros la camisa de estilo clásico Long
Sleeved Plaid Shirt (5), que tiene discretos
logotipos Harley-Davidson® en la espalda y
el bolsillo delantero. Aunque tal vez prefiráis
algo más llamativo como la Short Sleeved
Colourblocked Woven Shirt (6). Y en los
días más fríos podéis completar el look con
el gorro de lana Reversible Knit Hat (7). 
En cualquier tipo de tiempo, la colección
Harley-Davidson MotorClothes® de este
otoño os ofrece las opciones perfectas. 

La flexibilidad es la
clave de
esta temporada

1

2
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7
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Las capas intermedias ofrecen
flexibilidad multifunción
Todos tenemos nuestra ropa de moto
favorita; prendas que puede que no sean
las mejores para protegernos de las
inclemencias del tiempo pero que nos
resultan cómodas. Ahora con la Core
Collection de Harley-Davidson
MotorClothes® podéis usar vuestra ropa
favorita durante más tiempo y alargar 
un poco más la temporada de moto. 
Por ejemplo, el forro Mid-Layers Nylon
Jacket Liner (1) es impermeable y
resistente al viento, por lo que resulta
ideal para usar debajo de vuestra
cazadora de cuero favorita de verano.
Los puños de spandex con agujeros para
los pulgares mantienen las mangas en
su lugar y los cordones y pasadores
evitan que el forro se deslice hacia
arriba al ir en moto. El nuevo forro 
Mid-Layers Softshell Hooded Jacket
Liner (2) ofrece la misma flexibilidad
que el anterior, con la ventaja añadida
de una capucha: perfecto para cuando
no estéis en la moto y empiece a llover.
Lo mismo que el forro impermeable
Mid-Layers Waterproof Nylon Jacket
Liner (3), que también resulta muy útil
para combinar con otras prendas. Al
tratarse de un forro impermeable y
transpirable se puede combinar con
otras prendas exteriores, para disponer
de más opciones durante esta
temporada. Por último el chaleco 
Mid-Layers Fleece Vest Liner (4)
os ofrecerá una capa de calor extra
cuando el tiempo refresque. 

Colección de otoño para mujer
Da lo mismo que llueva o haga sol, la
colección Harley-Davidson MotorClothes®

de este otoño tiene algo para todas las
moteras. 

Cuando el sol brille en el cielo, la
solución perfecta para esta nueva
temporada es la cazadora Majestic Leather
Jacket (1). Se trata de una cazadora de
cuero ligera que combina los aspectos
prácticos con un look informal y un gran
bordado con tachuelas en la espalda. 
Si estáis buscando algo más adecuado 
para el tiempo inestable, la cazadora
Commuter Functional Jacket con mangas
desmontables (2) es la solución. Es
impermeable y, cuando el calor apriete,
podéis quitarle las mangas y convertirla 
en un chaleco en cuestión de segundos. 
Y para cuando no estéis en la moto pero
queráis seguir estando preparadas para los
cambios de tiempo, la cazadora Elemental

4

6

Para cuando haga sol en otoño
Imprevisible no siempre significa frío o
lluvia, a veces quiere decir sol todo el día,
incluso cuando el otoño ya está avanzado.
Ese es el motivo por el que siempre debéis
de llevar un par de gafas de sol. Las gafas
Switchflex Performance Eyewear con
tecnología ForceFlex™ (1) no sólo os
permiten mostrar flexibilidad ante los
cambios climatológicos, sino que también
son flexibles. Las patillas son desmontables
para que también podáis llevarlas con una
banda elástica, como si fuesen gafas de moto.
La montura está fabricada utilizando la
tecnología patentada ForceFlex™, que 
las hace irrompibles, maleables y
excepcionalmente cómodas. Si queréis
usarlas en todo tipo de condiciones, elegid 
la opción Day/Night, que utiliza cristales
NXT®, que cambian de tonalidad transparente
a ahumada en función de la cantidad de luz
que haya, proporcionando la flexibilidad
perfecta para conducir durante toda la
temporada. El modelo para mujer se llama
Affinity Performance Eyewear con tecnología
ForceFlex™ (2). Al igual que el modelo para
hombre, se trata de una montura irrompible
y maleable que ofrece un ajuste perfecto. La
opción Day/Night también tiene cristales
NXT®, que ofrecen la flexibilidad necesaria
para disfrutar de buena visión en cualquier
momento del día o de la noche. ■ 

La nueva gama de ropa, que incluye la
colección de otoño, ya está a la venta.
Para ver la gama completa entrad en
www.harley-davidson.eu/motorclothes
o pasaos por el concesionario más
cercano. 

5

3

3-in-1 Puffer Vest with Fleece Hoodie (3)
es la elección ideal. Esta cazadora tiene 
un exterior impermeable y un forro polar
interior con capucha, que se puede llevar
por separado. Debajo podéis poneros la
nueva camisa Short-Sleeved Plaid Shirt
with Studs (4), que os hará destacar gracias
al llamativo logotipo Harley-Davidson®

que tiene en la espalda. Otra opción es la
camiseta Short-Sleeved Embellished Eagle
Tee (5), que tiene cuello de barco y un
gráfico de gran tamaño impreso en la parte
delantera. Y como complemento perfecto
para protegeros del frío os ofrecemos el
pañuelo Allover Print Scarf (6).

1

2

1
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unanuevageneración
La revista HOG entrevistó a la Embajadora para la Juventud del
concesionario Shaw Harley-Davidson, Polly Taylor, en el Golfo de 
San Tropez para hablar sobre su primer viaje en moto al extranjero, 
y sobre lo que significa animar a los conductores jóvenes a que se
aficionen a las Harleys

Fotografías de Simon Finlay
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Polly Taylor

A SUS 21 AÑOS, Polly Taylor es una
estudiante de derecho de Brighton.
También es la protagonista de la última
campaña del concesionario británico
Shaw Harley-Davidson y ha sido
nombrada Embajadora para la Juventud
del concesionario. Sin embargo, lo más
importante es que acaba de hacer su
primer viaje en moto por Europa a lomos
de su Sportster 48 XL1200X. 

Haciendo un descanso en sus estudios
de derecho, Polly y el equipo de Shaw
Harley-Davidson se embarcaron en un
viaje de 1.600 kilómetros para asistir al
Euro Festival de Harley-Davidson en el
Golfo de San Tropez en mayo, recorriendo
para ello algunas de las carreteras moteras
más hermosas de Francia.

“Nunca pensé que haría esto tan
pronto”, dice con una amplia sonrisa. 
“Este es uno de los motivos por los que 
me saqué el carnet de moto. Pero nunca
pensé que estaría sentada aquí, en San
Tropez, habiendo conducido mi propia
Harley desde Inglaterra, tan sólo dos 
años después de haberme sacado el 
carnet de moto”.

Polly se “crió” viajando de paquete en la
moto de su padre. “Era inevitable que me
sacase el carnet de moto”, afirma, “mi
madre también lo tiene. Antes me gustaba
mucho montar a caballo, y conducir en
moto es una sensación muy similar. En el
fondo todo es una cuestión de caballos de
potencia. Las motos son más baratas de
comprar y mantener que los coches, y
también resultan mucho más fáciles de
aparcar”, añade. 

En cuanto cumplió los 18, Polly 
se sacó el carnet de moto, aunque al
principio no condujo demasiado. 
“No empecé a plantearme comprar una
moto hasta hace poco”, explica. Una
exhibición de motos customizadas en
Brighton le llamó la atención y, después
de ver la gama de motos que se exponía 
– muchas de las cuales eran Harley-
Davidsons – inmediatamente entró en
Facebook en busca de información sobre
cómo alquilar una Harley. “Steve Willis de
Shaw H-D vio mi solicitud en Facebook y
se puso en contacto conmigo. Me prestó
una Sportster para una excursión que
quería hacer el fin de semana siguiente 

y me quedé enganchada”. 
Fue entonces cuando Steve vio 

el potencial de una nueva forma de
promocionar las motos entre una
audiencia más joven, usando las redes
sociales y nombrando a Polly Embajadora
para la Juventud. Polly se enorgullece del
apoyo que presta al sector de las motos 
en su conjunto, al animar a la gente joven
a se decante por las motos y, en concreto,
por las Harleys. “A mis amigos les encanta
mi moto y las oportunidades que me
ha dado. Algunas de mis amigas se
preguntaban por qué demonios
quería conducir una moto, pero
ahora cuando me ven ir en ella a
sitios como San Tropez de
pronto están interesadas.
Yo les digo a todas que
ellas también pueden
hacerlo, y muchas se
animan. No es difícil”. 

Polly hizo un curso de
conducción avanzada en la
academia Rider’s Edge, el
centro de formación que
Harley-Davidson tiene en ››
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Polly Taylor

Gales. “La gente de la academia es
fantástica y da mucha importancia a
mejorar la confianza del conductor y a
hacer que éste siempre tenga presente la
seguridad. Aprendí a interpretar mejor la
carretera y también a manejar las Harleys
más pesadas”.

El viaje al sur de Francia fue su primera
experiencia en moto en el extranjero y
disfrutó cada minuto. “Me sentía un 
poco nerviosa en las autopistas –
normalmente las evito en Inglaterra – 
pero resultaron no ser un problema.
Después de hacer el norte de Francia 
por autopista, empezamos a circular 
por carreteras más pequeñas con paisajes
más bonitos, y me encantó viajar por 
las montañas”. 

La ruta elegida por el grupo les llevó de
Calais a Reims, Chalons en Champagne,
Auxerre, Vichy y Joyeuse antes de llegar 
a Port Grimaud. “Llegar aquí después de
semejante aventura de tres días fue
impresionante. No me puedo creer que
esté sentada aquí – es una experiencia
fantástica y en el viaje me lo pasé
fenomenal”.  

Lo importante para Polly es la libertad 
e independencia que le da conducir su
propia Harley. “Es una forma
completamente nueva de salir de
vacaciones. Me encantaría reunir a un
grupo de amigos y hacer algo como esto 
– ir a visitar destinos europeos bonitos. 

Es mucho más emocionante que la
mayoría de las vacaciones normales”. 

Polly le tiene mucho cariño a su
Sportster, que se llama “Bad Ass Bella”.
“He probado la mayoría de los modelos
Harley, pero me encanta la 883. Para mí 
es perfecta, ya que no es excesivamente
grande ni demasiado pesada y tiene un
manejo muy receptivo. Es fantástica 
como moto urbana pero también me ha
parecido muy cómoda en este viaje largo”. 

En la actualidad, Polly colabora con el
concesionario Shaw Harley-Davidson
para animar a más conductores jóvenes 
a hacer realidad su sueño de subirse a 
una Harley. Steve Willis, director del
concesionario, afirma: “Sabemos que las
motos pueden ser bastante caras, pero
estamos trabajando en un plan que hace
que las Harleys resulten muy asequibles 
a los conductores jóvenes. Consiste en
coger Sportsters de segunda mano y
customizarlas a gusto del usuario”. 

¿Y qué planes tiene esta estudiante de
derecho de Brighton? “Me voy a coger un
año sabático para viajar un poco. Ahora
que he hecho mi primera salida en moto
al extranjero y le he cogido gusto a esto 
de viajar en moto, el mundo es mío”. ■

polly4harley

PODÉIS VER MÁS FOTOS EN
HOGEUROPEGALLERY.COM

Las chicas al poder 
Nunca ha habido tantas mujeres que conduzcan
Harleys en el mundo como ahora. Los escritores y
productores Edward Winterhalder y Wil De Clerq
reconocen los logros de algunas de las moteras
más influyentes de los Estados Unidos. Su nuevo
libro, Biker Chicz of North America, gira en torno 
a la cultura y a las personalidades del mundo de 
las motos, y presenta a mujeres cuyas historias
pretenden servir de inspiración a otras mujeres 
que conducen motos, están considerando la
posibilidad de hacerlo o, simplemente, quieren
aprender más sobre ese estilo de vida. 

Aunque todas las mujeres que se mencionan 
en Biker Chicz of North America son únicas y
extraordinarias por derecho propio, hay una serie
de atributos que todas ellas tienen en común.
Además de ser moteras Harley reconocidas – y 
en muchos casos embajadoras del motociclismo
femenino – son mujeres de éxito, inteligentes,
librepensadoras, aventureras, arriesgadas,
creativas, inspiradoras y tenaces. 

“En principio nuestra intención era centrarnos
en las moteras normales, como podría ser
cualquier chica corriente. Sin embargo, el libro
acabó tratando sobre mujeres que nosotros
consideramos que pertenecen a lo más granado
del motociclismo femenino de Norteamérica. 
Los únicos criterios que aplicamos fueron que
tuviesen historias inspiradoras que contar y que
condujesen una Harley-Davidson”, explicaba
Winterhalder. www.blockheadcity.com o
www.bikerchicz.blogspot.com 

La revista HOG tiene tres
copias de Biker Chicz of North
America firmadas por Edward
Winterhalder para regalar. 
Si queréis optar a ganar una
copia, tan sólo tenéis que
enviarnos un e-mail con

vuestro nombre, número de afiliación al HOG
y dirección postal a: hogtaleseurope@harley-
davidson.com – poniendo “Biker Chicz” 
en la línea de asunto. Los nombres de los
ganadores se extraerán al azar en un sorteo
que se celebrará el 1 de noviembre de 2011. 
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EL VIAJE NO DURÓ MUCHO: tan sólo un 
par de días. Pero el amor que despertó 
en mí por las Tierras Altas de Escocia fue
intenso, memorable y el comienzo de lo
que espero que sea una relación más
duradera. El hecho de que descubriera 
esa zona a lomos de una Harley-Davidson
Street Bob nueva hizo que la experiencia
resultase aun más agradable.

Todo comenzó con un reto: llevar la
nueva Street Bob FXDB a algún lugar
interesante para probarla sin gastar más 
de 100€. Vivo en el norte de Inglaterra 
en el condado de North Yorkshire, desde
donde resulta igual de fácil dirigirse al
norte que al sur. Siempre me había
preguntado que había más allá de las
ciudades escocesas de Glasgow y
Edimburgo, y ésta era mi oportunidad
de averiguarlo. Sólo tenía un par de
día para hacerlo, así que mi plan era
cruzar como una exhalación los
condados de North Yorkshire y
Cumbria para entrar en Escocia
y seguir avanzando hacia el
norte. Con el depósito de la

Street Bob lleno y la moto lista para partir 
– y yo equipado con suficiente ropa de
agua como para sobrevivir al clima escocés
más inclemente – me dispuse a ponerme
en marcha. 

Como el tiempo era limitado y la
distancia a cubrir muy grande, decidí que
tenía que meterle caña a la Street Bob
desde el principio. Esa fue la actitud con la
que comencé el viaje por las serpenteantes
carreteras secundarias de la zona antes de
pisar a fondo en la primera de las muchas
autopistas que recorrería en el viaje. A los
pocos minutos de salir de casa ya había
rozado la parte de abajo del escape
delantero en una curva cerrada a la
derecha. Me molestó, porque es una 
moto que da una sensación de solidez y
estabilidad en las curvas. Sin embargo, está
claro que la distancia al suelo es algo con 
lo que hay que tener cuidado.

Habituarse a una moto nueva produce
una sensación extraña: todo parece rígido 
y desconocido y cada kilometro que se
recorre hay que dedicarlo a explorar sus
capacidades y tolerancias. Al entrar en la
autopista fue cuando se reveló la auténtica
naturaleza del motor Twin Cam de 1584

c.c. Con la conducción suave y potencia 
de par que cabría esperar de un hierro de
Milwaukee, la Street Bob adelantó sin
titubear todo lo que se nos puso por
delante con unas reservas de potencia 
que parecían ilimitadas. 

Mi moto de diario también es una
Harley big twin…pero la diferencia entre
mi bobber Panhead FL de 1952 y esta
potente Street Bob es de casi 60 años y 400
c.c. Aunque el par de la moto me resultaba
familiar, el mecanismo de operación del
embrague y el freno delantero con un solo
dedo de la nueva moto suponían un
cambio positivo con respecto a la habitual
y angustiosa sensación de “¿lo conseguiré 
o no lo conseguiré?” que acompaña a la
mayoría de las paradas que se realizan 
con la Panhead de frenos de tambor. La
transmisión de la Street Bob es también
fantástica: la respuesta del cambio de
marchas es rápida, suave y positiva –
aunque tengo que admitir que al principio
me olvidaba continuamente de ese lujo 
que supone tener una quinta y una sexta
marcha. La transmisión final por correa 
es otra característica a la que no estoy
acostumbrado en mi vieja Harley. Este 
tipo de transmisión silencia el ruido de 
la carretera y suaviza la transición de
potencia del accionamiento manual del
acelerador al asfalto. 

Me dirigí a Penrith atravesando la
hermosa y ondulante campiña de Cumbria.
A continuación hice otro tramo largo de
autopista, que me llevó hacia el norte desde
Carlisle hasta Glasgow, atravesando la
frontera escocesa y pasando por lugares ››

De viaje con €100 
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Guy Bolton se apuntó
al reto de los 100€ y
recorrió 1.287 km en
36 horas
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EL RETO DE LOS 100€ 
Si tenéis alguna aventura motera de 100€ 

que queráis compartir, no dudéis en mandárnosla. 

Si aparece publicada en la revista HOG®, os abonaremos 

el coste de la misma. Procurad que la historia no supere 

las 750 palabras, e incluid la lista de gastos. También 

necesitamos fotos de la aventura, incluida una foto en 

la que aparezcáis vosotros. Enviad vuestras participaciones 

por email a hogtaleseurope@harley-davidson.com poniendo

‘€100 Ride’ en la línea de asunto. 
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De viaje con €100 

de nombre tan familiar como Gretna Green
o el tristemente célebre Lockerbie. Estaba
disfrutando del viaje, ya que el asiento
ultrabajo de la Street Bob no resultaba nada
incómodo. De Glasgow me dirigí a Stirling
y de allí puse rumbo al oeste por una
carretera llena de curvas que pasaba por
Callander en dirección a Glencoe y Fort
William. El entorno era espectacular: altas
cumbres disolviéndose en amplios valles y
curva tras curva de paisajes de postal, que
terminaban confluyendo en una larga recta. 

En Glencoe hice una parada para
disfrutar del paisaje, y también aproveché
para echarle un buen vistazo a la Street
Bob. Las llantas negras y el piloto trasero
retro estilo Sparto hacen un guiño a la
gloriosa época de las H-D minimalistas –
las bobbers o motos recortadas – que sus
propietarios usaban para competir los fines
de semana y para ir a trabajar durante la
semana. La moto presenta un aspecto
minimalista para ser un modelo moderno,
y el delgado frontal de fácil manejo
contribuye a reforzar esa impresión. Yo le
pondría una llanta y un neumático más
altos en la rueda trasera, lo que, en mi
opinión, contribuiría a mejorar la distancia
al suelo (y posiblemente el aspecto de la
moto). Pero comprar una Harley es sólo el
comienzo del proceso de personalización,
como bien sabéis todos. 

De vuelta en la moto, puse rumbo al
norte siguiendo la carretera de Fort William
con Ben Nevis – la montaña más alta de
Gran Bretaña, a la que los habitantes de la
zona llaman “el Ben” – a mi derecha. Aquí
la carretera discurre junto al lago Linnhe.
Después, entre Fort William e Inverness,
pasa a discurrir junto al lago Lochy y, por
último, junto al mundialmente famoso lago
Ness. Esta ruta es una de la mejores que he
hecho en mi vida en moto, y me sentía
incapaz de dejar de girar la cabeza

involuntariamente de izquierda a derecha
para no perderme ninguna de las
espectaculares vistas que me rodeaban. 
El comportamiento de la Street Bob es
igual de impecable tomando curvas
cerradas que adelantando coches con
caravana. El manillar Cowhorn se sitúa a 
la altura perfecta para equilibrar el control,
la comodidad y las líneas de la moto. 

Recorrí los 37 kilómetros de longitud 
del lago Ness por la carretera que discurre
paralela al mismo en dirección a Inverness,
la capital de las Tierras Altas de Escocia.
Me encontraba cerca de Culloden, donde
en 1745 tuvo lugar una sangrienta batalla
entre escoceses e ingleses: la última gran
batalla campal que se libró en suelo
británico. Mi intención era hacer parada
esa noche en Fortrose, una pequeña ciudad
en la Isla Negra, que está unida a Inverness
por el puente de Kessock, que atraviesa la
ría de Moray. Tras hacer más de 640
kilómetros y un buen número de horas
desde que salí de Yorkshire, finalmente
aparqué la Street Bob en la pintoresca 
Plaza de la Catedral de Fortrose para 

hacer noche. Había quedado con Steve
Plowman, un amigo que ha fabricado una
bobber Indian Scout de los años 30/40 a
partir de piezas, y fue interesante comparar
la Harley nueva con su archirival de hace
70 años. 

A la mañana siguiente puse rumbo al 
sur siguiendo una ruta de regreso más
directa en dirección a Perth, atravesando
los montes Cairngorm. En esta ocasión el
tiempo no se portó bien, pero la Street Bob
resultó ser igual de estable sobre firme
mojado que sobre suelo seco. Cuando
llegué a casa estaba empezando a desear
que el asiento ultrabajo de la Street Bob
tuviese un poco más de acolchado, pero
1.287 km en 36 horas son capaces de poner
a prueba los niveles de comodidad de
cualquier moto. Al comprobar los recibos
descubrí que había gastando un poco
menos de 100€ en combustible, así que,
¡misión cumplida! 

Las Tierras Altas de Escocia me robaron
el corazón. Y si soy sincero, con un par de
pequeñas modificaciones, la Street Bob
podría haber hecho lo mismo. ■ 
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Croacia
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uestro objetivo era muy
sencillo: partir del Reino
Unido y dirigirnos al
sureste en dirección a
Biograd na Moru, en
Croacia, recorriendo 

el mayor número posible de carreteras
moteras. En el viaje de ida éramos cuatro.
Sin embargo, dos tuvieron que hacer el
viaje de vuelta en avión por motivos de
trabajo, así que la vuelta en moto la
hicimos sólo mi marido y yo. Decidimos
planear y hacer reservas para el viaje de
ida e improvisar en el de vuelta.

Como ya he bajado en moto al sur de
Europa desde Inglaterra varias veces, he
identificado unos cuantos sitios que me
gustaría volver a recorrer, como el valle
del Mosela y la Selva Negra en Alemania,
los puertos de montaña de Suiza (¡por
supuesto!), el puerto de Stelvio y los Alpes
austríacos. Incluir todo lo anterior en el
viaje de ida era imposible, así que dejamos
los Alpes austríacos para la vuelta. Italia,
Eslovenia y la costa croata eran terrero
desconocido para todos nosotros, lo que
suponía añadir un elemento de aventura. 

En total íbamos a pasar 15 días en la
carretera: seis en el viaje de ida, tres en 
el evento y seis en el viaje de vuelta. 
Me gustaba la idea de dividir el viaje. 
Es agradable poder descargar el equipaje
en un sitio y no tener que tocarlo en tres
días. Evitamos las autopistas en la medida
de lo posible, pero, a decir verdad,
compensa pasarse una hora tragando
millas en la autopista para después 
poder pasar el resto del día disfrutando 
de carreteras moteras. 

A excepción del primer día en el que,
partiendo del puerto de Hook of Holland
(el Gancho de Holanda) dejamos atrás la
zona industrial del norte de Europa, el
resto del viaje hicimos entre 175 y 275
kilómetros diarios. Esto nos permitía
hacer paradas para tomar café y sacar
fotos, disfrutar de comidas relajadas y,

aun así, llegar al hotel con tiempo más 
que suficiente como para visitar las
ciudades en las que nos alojábamos. 

El primer factor, que es decisivo para 
el éxito del viaje independientemente de
cuál sea el destino, es el tiempo. De los 
15 días que duró el nuestro, a excepción
de un par de tormentas localizadas, que
conseguimos hacer coincidir con paradas
para comer, tan sólo tuvimos unas pocas
horas de lluvia. Por desgracia, el tiempo es
algo que resulta prácticamente imposible
de planear. Nosotros tuvimos muchísima
suerte y eso hizo que estuviésemos
animados durante todo el viaje. 

Nos encontramos inesperadamente 
con el valle del Mosela en Alemania, 
tanto en el viaje de ida como en el de
vuelta. Yo tenía una idea aproximada de
donde estaba y lo había visitado antes,
pero sigue siendo una visión espectacular
si te lo encuentras cuando no lo esperas.
Como nuestra ruta discurría de norte a
sur, sólo pudimos recorrer un breve tramo
de una de las riberas al ir y de la otra al
volver, pero es un valle muy largo que
merece la pena recorrer entero si se viaja
de este a oeste. 

La Selva Negra fue nuestro siguiente
destino. Nunca me canso de la D500, 
que es la carretera que la atraviesa. ››

Zoë Francis-Cox comparte los puntos
álgidos de su viaje en moto del Reino Unido
a Croacia y de vuelta a Inglaterra para
asistir al 20º European H.O.G. Rally

Fotos: Paul Joy y Zoë

Disfrutando
deEuropa 

F R A N C I A

A L E M A N I A

I TA L I A
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Disfrutando del puerto de Julier 
sin tráfico en Suiza 

El precioso Hotel Maritim, 
en Titisee (Selva Negra,

Alemania), con vistas al lago
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Passo Rolle en Italia

Silandro (Italia) Stelvio… ¡¿cerrado?!
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Sin embargo, esta vez tuvimos que
desviarnos porque la D500 estaba cerrada
por obras y eso nos permitió explorar
mejor la zona. Cada vez que tomábamos
una carretera nueva se nos iluminaba la cara
con una sonrisa y el escaso tráfico hacía
que el viaje resultase un auténtico placer. 

Pasamos la tercera noche en un hotelito
justo al sur de Tiefencastel en el puerto 
de montaña de Julier (Suiza). Mayo es 
un mes muy tranquilo en toda Europa, 
ya que coincide con la transición de la
temporada de invierno a la de verano, así
que los hoteles estaban bastante vacíos.
En este caso significó que no tuvimos 
que compartir con nadie la terraza del
hotel, que tenía unas vistas alpinas
impresionantes, en las que sólo faltaba
que apareciese Heidi. 

Sé que estáis cansados de oír que los
Alpes suizos son un paraíso motero, pero
es que lo son. El puerto de Julier estaba
mucho menos concurrido que cuando
había estado allí antes y fue fantástico.
Otro tramo que también resultó muy
relajado y agradable fue el ascenso por 
el valle de Silvaplana a Zernez, pasando
por San Moritz. Para incluir el puerto de
Stelvio en el recorrido tuvimos que tomar
el túnel de Munt La Schera a Livigno y el
puerto de Foscagno a Bormio, con
intención de ascender después al puerto
de Stelvio y bajar de allí a Silandro en
Italia, donde habíamos reservado hotel.
Todo fue conforme a lo previsto hasta 
que llegamos a Bormio, donde una señal
roja nos informó que el puerto de Stelvio
estaba ¡cerrado! Nos quedamos de piedra.
En un intento desesperado por no entrar
en la autopista y abandonar los hermosos
Alpes suizos, deshicimos lo andado,
volviendo a atravesar el túnel (¡otros 12
¤!), y tomamos la carretera del puerto de
Ofen, que se dirige a Italia serpenteando 
a través de un parque nacional suizo: la
ruta más larga para llegar a Silandro. Nos
decepcionó el hecho de que el puerto más
importante de todos estuviese cerrado,
pero como para compensar habíamos
tenido el mejor día de moto en lo que
llevábamos de viaje, no tardamos en
superar la pérdida. 

Esa noche nos alojamos en un hotel
familiar llamado Hotel Schwarz Widder,
que está regentado por Benny (en el
recuadro figuran los datos de los sitios
donde nos alojamos), y si estáis en la
zona, tenéis que ir. Benny es un auténtico
fan de los moteros y un anfitrión
excelente (incluso se subió a su Vespa 
a medianoche para ir a buscarme una
pizza margarita).

Benny nos ayudó a organizar la ruta 
al día siguiente, con la que entrábamos 
en terreno desconocido en dirección a
Venecia (bueno, en realidad a la playa de
Jesolo, que está justo al este). La ruta del

vino y el puerto de montaña de Passo
Rolle eran citas obligadas. Passo Rolle
tiene un poco de todo: curvas cerradísimas
por zonas arboladas, largas curvas abiertas
que atraviesan gran diversidad de paisajes
y después más curvas cerradas en el
descenso por la cara sur, con la imponente
y espectacular cima de la montaña como
telón de fondo. El recorrido por los valles
antes y después del ascenso al Rolle fue
igual de espectacular, ya que seguía el
curso de un río de azul intenso a los pies
de las imponentes elevaciones. 

La temperatura fue ascendiendo hasta
alcanzar los casi 30º en las proximidades
de Treviso, por lo que nos alegramos de
que las carreteras fuesen más rápidas y
nos permitiesen disfrutar de la brisa
circulando a 110 km/h. 

La playa de Jesolo es súper pija.
Tuvimos la suerte de conseguir
habitaciones en un hotel de cuatro
estrellas en primera línea de playa y de
llegar a tiempo de disfrutar de la piscina.
El Hotel Excelsior está justo al lado del
famoso Gasoline Road Bar, un bar-club
para moteros que tiene hasta una chopper
con dispensador de bebidas. La ciudad se
estaba recuperando de las celebraciones
de la Jesolo Bike Week, que había tenido
lugar tan sólo unos días antes de nuestra
llegada y había contado con la asistencia
de 25.000 moteros. 

El recorrido hasta Eslovenia 
fue interesante y lo hicimos en
aproximadamente una hora. Cruzamos 
el país desde la frontera italiana de 
Trieste a la croata de Rijeka por una
carretera nacional de conducción muy
relajada, con unas cuantas curvas buenas 
y asfalto en buen estado todo el camino. 

La primera vez que vimos la costa
croata fue saliendo de Rijeka hacia el 
sur. Croacia tiene unas tonalidades
característicamente mediterráneas y un
paisaje muy variado. La espina dorsal 
del país está formada por una cadena
montañosa, que desciende formando 
una costa de perfil escarpado recorrida 
por una carretera que se ciñe al mar. 
El país tiene carreteras auténticamente
moteras. Estábamos en un país nuevo 
y para empezar a explorarlo pusimos
rumbo al sur de Rijeka a Senj. La carretera
tiene tantos giros y curvas que es 
como subirse a una atracción de feria. 
¡Es diversión en estado puro! 

El resto del viaje a Biograd para asistir 
al 20º European H.O.G. Rally fue igual de
bueno. En lugar de seguir por la carretera
principal de la costa cogimos un ferry
hasta la isla de Otok Pag, que es famosa
por su queso, y la recorrimos de un
extremo al otro. Es una isla extraña y en
ocasiones el paisaje recuerda la superficie
de la Luna, lo cual resulta espectacular.  

Los tres días de la concentración los ››

Croacia
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INFORMACIÓN ÚTIL
A continuación incluyo un poco más de

información sobre algunos de los hoteles

donde nos alojamos que me gustaría

recomendar a otros moteros: 

Hotel Maritim, Lago Titisee (Alemania) 

Un hotel muy bonito a orillas del lago, justo en 

el centro de esta hermosa ciudad. Aparcamiento

en garaje para las motos, spa, restaurante y

excelente oferta de ocio. Maritim Hotels opera 

37 hoteles en Alemania, situados en todas las

grandes ciudades, y también tiene 14

propiedades espectaculares repartidas por el

mundo en lugares como Isla Mauricio, Egipto,

España, Turquía, Letonia, Malta y China. Se

pueden conseguir habitaciones a partir de 90

euros. maritim.com o llamad al 0208 545 6910. 

Hotel Schwarzer Widder, Silandro (Italia)

Benny y su familia tienen una gran afinidad 

con los moteros y harán todo lo posible para 

que vuestra estancia resulte perfecta. ¡Muy

recomendable! schwarzerwidder.com

Hotel Excelsior, Playa de Jesolo (Italia)

Hotel en primera línea de playa, gran servicio 

y cerca del Gasoline Road Bar y los restaurantes

del centro de la ciudad. www.excelsior-jesolo.it

GADGETS
Para hacer el viaje un poco más agradable,

me compré unos cuantos “gadgets” nuevos…

Altavoces y amplificador BOOM! 

Audio Cruiser 

Llevaba tiempo pensando en comprarme estos

altavoces pero no me parecía correcto ponerlos

en el manillar de una moto sin carenado. Sin

embargo, son fantásticos. Buena calidad de

sonido hasta los 110 km/h. También me compré

una bolsa H-D Tank Pouch, que se adhiere al

depósito de gasolina con imanes sin dejar

marcas y resulta perfecta para conectar el

mando de volumen y encendido/apagado 

y los altavoces. Pieza nº: 76262-08 (negro)

Garmin Zumo 660

Empecé teniendo una relación de amor-odio con

mi Zumo. Sin embargo, éste acabó convirtiéndose

en un fiel aliado en este viaje. Tener que conectar

y desconectar los TMC todo el tiempo es un

fastidio, pero merece la pena porque ayuda a

encontrar la mejor ruta. Pieza nº: EU-32010-10

Cardo Scala Rider Multiset Pro

Era la primera vez que probaba uno de estos 

kits intercom y funcionan realmente bien. Se

pueden configurar para oír música del MP3 o del

teléfono a través de Bluetooth, pero el volumen

desciende automáticamente cuando la persona

habla. Incluso permite usar activación por voz

para aceptar una llamada telefónica cuando se

está conduciendo. La duración de la batería es

buena y puede utilizarse durante todo el día 

sin problemas. Esta versión también tiene un

alcance de 700 m. cardosystems.com

dedicamos a divertirnos y a tomar el 
sol y chupitos de Jägermeister. Una vez
recargadas las pilas nos dispusimos a
empezar el viaje de regreso. 

Una de las mejores “cosas turísticas”
que hicimos durante el viaje fue visitar el
parque nacional de Plitvice en el camino
de vuelta. El parque se encuentra en el
interior del país, a unas dos horas de 
moto al norte de Biograd. Fuimos hasta
los lagos donde se forman los saltos de
agua. Habíamos subestimado totalmente
el tiempo que se necesita para apreciar
este “Jardín del Edén”, pero pasamos allí
tres horas explorando la zona, que sin
duda merece la pena una visita porque 
es auténticamente espectacular. 

El punto álgido del viaje de vuelta
fueron los Alpes austríacos con su
infinidad de carreteras fantásticas entre 
las que elegir. El Grossglockner es, por
supuesto, uno de los puertos de montaña
más famosos de Austria. Ya lo habíamos
recorrido cuando fuimos a la European
Bike Week de Faaker See en 2009, y es
fantástico para hacer en moto. Sin
embargo, decidimos dirigirnos más hacia
el oeste y encontramos unos cuantos
puertos más pequeños que nos llevaron
hasta la “capital de los Alpes”, Innsbruck.
Es una gran ciudad que tiene montones de
hoteles, bares y restaurantes en el centro. 

De Innsbruck volvimos a poner 
rumbo a la Selva Negra. De hecho,
tomamos la autopista que atraviesa los
Alpes austríacos: una experiencia muy
agradable, especialmente tratándose de
una autopista. En Austria el impuesto de
circulación cuesta 7,50 euros para siete
días, lo cual resulta muy económico 
en comparación con Suiza, donde hay 
que pagar el impuesto de circulación 
de todo el año (por eso evitamos las
autopistas suizas). 

Dejamos la autopista en la frontera
alemana y disfrutamos recorriendo la
ribera norte del lago Constanza antes de
entrar en la Selva Negra. Triberg es un
lugar muy popular para hacer parada 
en la Selva, y no sólo para visitar sus
hermosas cataratas sino también porque
es el lugar donde se fabrican los famosos
relojes de cuco. 

Nuestro viaje se iba aproximando 
a su fin a medida que avanzábamos en
dirección noroeste y entrábamos en
terreno familiar. Dedicamos un día a
recorrer Luxemburgo y las Ardenas 
belgas antes de hacer noche por última
vez en el norte de Francia. 

Así completamos un viaje de casi 4.800
kilómetros, en el que disfrutamos de un
tiempo fabuloso y de un recorrido
fantástico por las carreteras de Europa, en
el que nos aseguramos de incluir algunas
de las mejores rutas moteras del
continente. Vale… ¿y ahora qué? ■ 
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El espectacular paisaje de Croacia
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La historia de Harley

La comodidad
cuenta

Echamos la vista atrás para comentar la evolución de las
suspensiones y descubrir lo mucho que Harley-Davidson 
ha trabajado para que sus motocicletas sean cómodas 
INVESTIGACIÓN DE BILL JACKSON Y SU EQUIPO EN LOS ARCHIVOS DE H-D

ENTRE 1903 Y 1906, las motocicletas carecían por
completo de suspensión. Lo único que suavizaba los
golpes para el conductor eran los muelles del asiento.
Hoy en día, tanto para rodar por una autopista en una
Tourer cargada hasta los topes como para dar una
vuelta en solitario por una carretera comarcal llena de
curvas a lomos de una Sportster, una suspensión bien
reglada es fundamental para la comodidad, la
seguridad, la calidad y el buen rendimiento de la moto. 

La suspensión de las motocicletas ha evolucionado
mucho desde los días de las motos de “cola dura” y las
fajas lumbares. La Motor Company ha estado siempre
a la vanguardia en el desarrollo de nuevas tecnologías.
Los sistemas de suspensión han cambiado
radicalmente a lo largo de los años y Harley-Davidson
se ha esforzado muchísimo para lograr que la
suspensión de vuestras motos os ayude a disfrutar 
al máximo cada vez que salís en ellas. ››
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La historia de Harley

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960

1907
(arriba) Las Harley-Davidson comenzaron
a utilizar suspensiones delanteras con
muelles – a menudo llamadas “horquillas
de amortiguación”. Antes de eso, los
muelles de los asientos eran la mejor
defensa del conductor frente a los
baches e irregularidades del asfalto. 

1930
Los motoristas de los
años 30 fueron testigos
de la aparición de una
serie de novedades
en la suspensión
delantera. Toda la
gama de modelos
de 1930 incluía las
innovadoras
horquillas
delanteras 
“l-beam”.

1927
(arriba) En 1927, las primeras fajas lumbares
aparecieron en el catálogo de accesorios de
Harley-Davidson y cobraron mucha popularidad
entre los motoristas. Estas fajas primitivas no
eran más que cinturones anchos de cuero,
también llamados “cinturones de moto”,
que protegían los riñones y otros órganos
internos de los daños que podía
ocasionar circular por carreteras sin
asfaltar o con muchos baches, con
motos sin suspensión trasera o con
muy escasa amortiguación. 

1912
(izquierda) Las tijas de sillín con
amortiguación empezaron 
a utilizarse pronto, en torno 
a 1912. Una versión anterior de
este tipo de asiento se llamaba
“sillín flotante”. La estructura
básica de este tipo de tijas de
sillín se fue haciendo poco 
a poco más sofisticada con 
el paso de las décadas, pero 
no encontró un sustituto válido
hasta la década de los 50. 

1919
(abajo) El modelo
1919 W (o Sport)
tenía un exclusivo
sistema de
suspensión por
rueda tirada con
muelles al aire. Era
una moto exclusiva
de Harley y se
vendió bien en
Europa. 

1936
(arriba) El revolucionario
modelo EL contaba con un
sistema de tipo tubular. Se
trataba de un sistema más
resistente que el diseño “l-
beam” al que sustituía, y se
parecía bastante al que
utilizan hoy en día los
modelos Springer. 

1949
(arriba) Probablemente, 
el paso adelante más
importante en lo que
respecta a la suspensión
delantera llegó con la
horquilla hidráulica, que se
montó por primera vez en el
modelo Hydra Glide de 1949. 

Los años 50
(derecha) Los
amortiguadores traseros
montados en el chasis 
y el brazo oscilante
comenzaron a utilizarse
en varios modelos. La
Model K fue la pionera 
a la hora de adoptar este
diseño en 1952, seguida
de la primera Sportster
presentada en 1957. 

1958
(derecha) El
sistema de
suspensión 

Duo Glide (con
suspensión

hidráulica
delantera y 

trasera) se empleó
por primera vez 
en los modelos 

Big Twin. 
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Suspensión

1960 1970 1980 1990 2000 2010

Los años 60
(abajo) Los modelos ligeros Scat, Pacer y Bobcat se
montaron con una suspensión trasera exclusiva, llamada
Glide-Ride. Este sistema, una especie de antepasado lejano
de las suspensiones Softail, presentaba dos
amortiguadores con muelles helicoidales escondidos bajo
el chasis que controlaban un brazo oscilante trasero. 

1984
(derecha) En 1984, la llegada de la
plataforma Softail introdujo una nueva
era para las suspensiones traseras. 
La suspensión trasera oculta hacía que
las Softail tuviesen la pureza de líneas 
de las motocicletas de “cola dura” (sin
amortiguación trasera), pero con un
manejo suave y cómodo. 

1988
(arriba) La Softail dio la bienvenida a una
vieja amiga: la horquilla delantera Springer.
Tras experimentar un cambio radical desde
la última vez que se montó – en la Big Twin
de 1948 (la FL) –, la versión moderna de
esta horquilla mejoraba drásticamente el
rendimiento de la moto, al tiempo que
conservaba su aspecto clásico. 

2008
Los modelos Rocker fueron los
primeros en llevar un guardabarros
trasero integrado en el montaje del
brazo oscilante trasero, lo que
permitía disponer de una suspensión
de perfil bajo, pero perfectamente
operativa, en la rueda trasera. 

SELECCIÓN DE FOTOGRAFÍAS POR
CORTESÍA DE HARLEY-DAVIDSON MOTOR
COMPANY ARCHIVES.  COPYRIGHT H-D

1985
(abajo) La suspensión trasera regulable por
aire, la más sofisticada de Harley-Davidson
hasta la fecha, se montó en todos los
modelos Touring. El sistema permitía a los
motoristas ajustar la moto a su gusto y
necesidades específicas. 

¡NO OS
PERDÁIS LA

EXPLICACIÓN DE
CÓMO FUNCIONA LA
SUSPENSIÓN EN LA

SECCIÓN
“WRENCH”, 

EN LA PÁGINA
74!
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Guy Bolton conoce a 
Benny Thomas y éste le
cuenta la historia de cuando
recuperó a su amor perdido:
una Harley-Davidson EL
Panhead de 1951

Texto y fotografías de: Guy Bolton
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HACE 10 AÑOS, tal vez más, Benny montaba en una
fantástica chopper EL Panhead del 51, con chasis
Knucklehead. La utilizaba todos los días, recuerda:
“me encantaba aquella moto. No fallaba nunca”.

Entonces, como nos ocurre a todos alguna vez en
la vida, Benny pasó un bache económico y tuvo que
vender su adorada chopper para conseguir algo de
dinero. “Es lo peor que he hecho jamás”, nos dice.
Para colmo, cuando su situación mejoró, fue a la
tienda que se la compró para intentar recuperarla,
pero el dueño le dijo que la había vendido y que no
podía darle los datos del nuevo propietario. 

Menos mal que Benny era el propietario del taller
especializado Boneshaker Choppers, por lo que le
resultaba fácil enterarse de cualquier noticia de la
vuelta de su Panhead a la escena motera. Como no
podía ser de otra forma, pasado un tiempo el nuevo
propietario acudió a Benny para pedirle que diese un
repaso a su vieja moto del 51. Y no sólo eso, sino que
se ofreció a vendérsela. Por desgracia, no era un buen
momento y Benny no podía conseguir el dinero para

comprarla. Un par de años después, la Pan estaba en
el garaje de un tercer propietario.

Al final, el nuevo dueño decidió montar un motor
Knuck en el viejo chasis Knuck de la moto de Benny,

y le ofreció a éste el viejo motor de su Panhead. Al
final fue Bob, un amigo de Benny, quien compró el
motor. Sin embargo, Benny acabó recuperando su
antiguo motor, en un trato que incluyó una Shovel.
Esta vez se prometió que no se desprendería de él y
que reconstruiría la moto por completo. “Es la última
vez que me puedo permitir algo así”, se dijo Benny.
“Y esta vez quiero que salga bien. Quería que el
motor y la caja fuesen perfectos, independientemente
del chasis en el que se acabaran montando”. 

Benny es un constructor con mucho talento, pero
dejó la tarea de reconstruir su Panhead en manos de
Joe Taylor, de Blueprint Engineering. Los 1000 cc del
EL aumentaron su cubicaje a 1200 cc y el motor se
diseñó y reconstruyó empleando componentes S&S;
se equilibró el cigüeñal, la carcasa se limpió con
vapor y la tapa de cilindros se renovó por completo.
Joe sustituyó la tapa del árbol de levas por otra de la
marca S&S, ya que insistía en que estas piezas ››
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Custom

originales son difíciles de rehabilitar. 
La reconstrucción fue muy meticulosa.
Benny asegura que Joe es tan exigente 
a la hora de trabajar que hasta comprueba
la temperatura del taller antes de proceder
al montaje. 

Mientras Joe montaba el motor, 
Benny se dedicaba a preparar un chasis
que mereciera un motor de semejante
categoría. “El chasis es del 54”, comenta.
“Se lo compré en un estado lamentable 
a un amigo, el Tío Dave. Le dediqué
muchísimo tiempo; le quité un montón 
de marcas y agujeros. También tuve que
repasar las soldaduras TIG de los moldes,
porque no estaban bien terminadas. Ya le
habían quitado algunas fijaciones, pero las
habría quitado de todas formas. Tras un
par de manos de pintura en polvo y
mucha labor de acabado, el chasis

presenta mucho mejor aspecto”. 
Benny construyó él mismo el depósito

de combustible a partir de uno de una
Sportster, al que estrechó y añadió un
tapón y mecanismo de apertura nuevos 
y unos anclajes nuevos. En cuanto a ese
diseño de pintura tan fantástico. ¿De quién
podría ser? - De Flakey Dave. “Mis motos
son siempre de color naranja. ¡Es la
influencia de Jesse James!”, dice Benny
entre risas. “Quería salir a la carretera con
la Pan”, añade. “No quería que fuese una
pieza de museo, así que el resto de la moto
es una mezcla de piezas antiguas y nuevas.
Frenos imitación Hallcraft; cubo de estrella
trasero auténtico con tambor Harley
cromado; horquillas de 35 mm; llantas
réplica de 18” y 21”; carburador S&S Super
E; guardabarros réplica; depósito de aceite
de segunda mano. Las abrazaderas del

asiento y el respaldo los hice con Zippy”.
Los resultados son espectaculares 

y Benny asegura que su Panhead
rejuvenecida “va como un tiro”. 
La máquina ganó el trofeo GKM en el
Hotrod Hayride de 2010. Ahora que
Benny ha recuperado a su amor perdido,
no volverá a separarse de ella. “No la
venderé”, afirma, “jamás”. ■ 

Si te gusta leer sobre
choppers, bobbers y hot
rods de estilo tradicional,
que prefieren máquinas
construidas en casa en
lugar de en el distribuidor,
te encantará Greasy
Kulture Magazine.
Subscríbete hoy en
www.greasykulture.com
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Hotel Villa La Cappella 
Via Lucardese 175, 50025 Montespertoli, Florence 

• TEL 0039 0571 657595 • FAX  0039 0571 658577 • info@villalacappella.net • 
• www.villalacappella.net •

• Tours en moto en Toscana •

En pleno corazón de la pintoresca región de Toscana, pero cerca de los destacados destinos culturales
y turísticos de Florencia, San Gimignano, Lucca y Siena, se encuentra Villa La Cappella, ubicada en

medio de un paisaje espectacular en la histórica colina de Aliano. 

Hotel preparado para recibir motos

Conductor Harley-Davidson como guía

Tour sólo para Harley-Davidsons

Guía del tour experimentado en Toscana

Vivid la emoción de conducir por las
ondulantes colinas de la región

Alojamiento cómodo 

Lujoso ambiente rural

Excelente comida tradicional

Paquete de descuento para los socios del
H.O.G.

Hotel ecológico con bajo nivel de emisiones
que utiliza energía renovable

Para hacer una reserva en cualquiera de nuestros tours con plazas limitadas
poneos en contacto con Villa La Capella citando vuestro número de afiliación al H.O.G. 

Bella Italia & Bellissima Toscana
6º HARLEY TRIP EN LA TOSCANA
Paisajes espectaculares – bellas rutas – buena comida

Verano. del 9 al 16 deJunio. Otoño. del 29 de Septiembre al 6 de Octubre 2012

Precios de lashabitaciones*Habitación dobleClassic* 125 euros por persona y día*Habitación dobleSweet* 140 euros por persona y día
IMPUESTOS INCLUIDOS
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Croacia 
Albania
Armenia
Bulgaria
Serbia
Ghana
Nigeria
Tanzania
Angola
Namibia
Senegal 
Togo

Samara
Sudáfrica
Francia 
Alemania
Reino Unido 
Benelux
Italia 
Suiza
España
Escandinavia
Rusia
Ucrania 

Harley-Davidson® está ampliando con rapidez su presencia en los mercados
internacionales. En el transcurso de los próximos años surgirán nuevas
oportunidades para cubrir determinadas zonas de gran atractivo dentro de la red 
de concesionarios. En la actualidad las oportunidades se centran en los mercados
nuevos donde Harley-Davidson no ha tenido presencia hasta ahora, así como en
mercados ya establecidos donde todavía existen oportunidades de expansión. 

¿Qué se necesita para abrir un concesionario Harley-Davidson? 
Debes cumplir importantes requisitos financieros, tener conocimientos de gestión y
experiencia en el negocio de la venta minorista, así como experiencia en el deporte
del motociclismo. Sin embargo, lo realmente importante es que compartas nuestra
pasión por la marca Harley-Davidson y sus productos. Debes participar con
entusiasmo y entrega tanto en el deporte como en el estilo de vida, y comprender 
el entusiasmo del cliente y su fidelidad hacia nuestra exclusiva gama de productos. 

El compromiso que tenemos con nuestros clientes es a largo plazo y esperamos lo
mismo de ti. Por nuestra parte, podrás contar con nuestro apoyo a lo largo de todo
el camino. ¡Y la experiencia será toda una aventura!

Si crees que tienes lo que hay que tener para abrir un concesionario Harley
ponte en contacto con nosotros. 

Mándanos un email a: ddemea@harley-davidson.com

¿Te interesaría abrir un 
CONCESIONARIO
HARLEY -DAVIDSON ®

?
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EL HARLEY-DAVIDSON MUSEUM

alberga miles de piezas fascinantes,
aunque sólo podemos ver una pequeña
muestra de ese auténtico tesoro. Este
verano se inaugura una exposición
temporal llamada “La Colección
X: rarezas y maravillas del
museo Harley-Davidson”, que
revelará muchos de los secretos de 
la marca. Algunos son reconocibles, 
otros son misteriosos y harán que nos
preguntemos “¿Qué es eso?” “Nunca he
visto nada igual. ¿Cómo ha llegado hasta
aquí?” y “¿Por qué guardaron algo así?”. 

A lo largo del último siglo, Harley-
Davidson ha puesto en marcha muchos
proyectos de
investigación 
y desarrollo
diferentes y hasta
sorprendentes. Una
vez descubierto el
secreto, estas piezas
saldrán del almacén para
ser expuestas por
primera vez. Como parte
del proceso de diseño de nuevos modelos,
Harley-Davidson siempre da una vuelta
de tuerca más, con conceptos y
tecnologías de vanguardia. Algunos
proyectos llegan al mercado y otros, 
por distintas razones, no lo consiguen. 

Aparte de algunos prototipos increíbles
de dos y tres ruedas, la colección hace
hincapié en la enorme variedad de
accesorios diseñados por Harley-
Davidson. Una parka de piel de pelo largo,
que recuerda al célebre Bigfoot americano,
forma parte de una línea que se vendía
junto a las motos de nieve de la marca a
principios de los años
70. Otra locura de
aquella década fue
la “Cycle Back-Pak”
o mochila para
moto, un enorme
recipiente de plástico
con correas que se 
podía llevar mientras se
montaba en moto, aunque
resulta difícil imaginar que fuese cómodo.  

Aunque muchos
de estos artefactos
provienen de la fábrica,
la Colección X incluye otras piezas
extrañas que son caseras. Dicen que la
necesidad es la madre de la invención,
pero uno no puede remediar preguntarse
“¿Cómo se les pudo pasar algo así por la
cabeza?” al echar un vistazo a algunos de
estos artilugios. Una de las creaciones más
peculiares es una especie de casco con luz
incorporada... hecho con un casco de
bateador de béisbol. Otros ejemplos
tienen algo más de lógica, como un
enderezador de chasis vintage accionado
por un motor Harley-Davidson modelo
10-B de 1914 que se utilizó en la fábrica
de Juneau Avenue durante muchos años. 

Y, por supuesto, la exposición no estaría
completa sin una muestra de la amplísima
gama de curiosidades y artículos de
coleccionista de Harley-Davidson, desde
el chardonnay y los enfría-vinos de
Harley-Davidson hasta la ropa interior, 
las zapatillas y cientos de camisetas, sobre
todo negras. Entre los muchos objetos
decorados con un águila hay jarras de
cerveza, billeteras, tarros para galletas,
frisbees y banquetas para apoyar los pies.  

Es una simple muestra de lo que es
capaz de hacer la gente para expresar
lo mucho que les gusta todo lo
relacionado con Harley-Davidson.

Algunos demuestran ese amor
con una extraordinaria
creatividad y aunque los
Archivos no puedan aceptar
todo lo que la gente les ofrece,
un grupo representativo de
pinturas, esculturas y otros

objetos hechos
meticulosamente 

a mano ha pasado 

SELECCIÓN DE FOTOGRAFÍAS POR CORTESÍA DE
HARLEY-DAVIDSON MOTOR COMPANY ARCHIVES.
COPYRIGHT H-D

a integrar la colección con el
paso de los años, al igual que

la música y otras manifestaciones de
la cultura popular. Algunos de los

ejemplos más curiosos están
presentes en la Colección X. 

No os perdáis la oportunidad de
pasarlo bien y vivir algo fantástico y

totalmente fuera de lo común
este verano. La Colección X:
rarezas y maravillas del
Harley-Davidson
Museum es una
exposición temporal que
estará abierta al público del
11 de junio al 21 de agosto.
La admisión está incluida en
la entrada al museo. 

Para planificar la visita,
entrad en www.h-
dmuseum.com. Para ver más objetos
históricos de los Archivos de H-D, 
visitad el Harley-Davidson Museum®

en Milwaukee. ■ 

Para planificar la visita, entrad en
www.h-dmuseum.com. Para ver más
objetos históricos de los Archivos 
de H-D, visitad el Harley-Davidson
Museum® en Milwaukee.

La Colección X: rarezas y maravillas 
del Harley-Davidson Museum®

1) La “Cycle Back-Pak” apareció en el
catálogo de accesorios de H-D® entre 1973
y 1975. Se anunció como “la forma más
moderna y de moda de llevar todo lo
necesario para hacer una excursión por el
campo, o salir a pescar o a cazar en moto”.
Si es cierto o no que hacía que “cualquier
carga fuese fácil de llevar” es discutible. Lo
mejor es que cada uno juzgue por sí mismo. 
2) Tres hombres salen en la “motora de
Red”, hacia 1916. Ésta es una de las
muchas fotos de artilugios ingeniosos 
que hay en la colección de los Archivos. 
3) Un “yate de hielo” con motor Harley de
los años 30 se expone en “La Colección X:
rarezas y maravillas del Harley-Davidson
Museum”. 
4) El casco “Luz de freno”, creado por 
Felix Predko a partir de un casco de
bateador de béisbol. Predko equipó su
motocicleta custom, apodada “King Kong”
con toma eléctrica para poder iluminar el
casco cuando montaba.  

1

2

3

2

Los secretos
mejor guardados

4
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Comodidad y seguridad
Las motocicletas Harley-Davidson® son
célebres por su suavidad y comodidad,
especialmente los grandes modelos
Touring. Eso se debe en gran medida al
buen diseño del sistema de suspensión.
No obstante, la suspensión no sólo es
importante para la comodidad.

Mathew Weber, ingeniero de plantilla
del Centro de Desarrollo de Productos
Willie G. Davidson, explica: “Una
suspensión blanda es estupenda para
absorber los golpes, pero puede hacer que
la moto pierda tracción y control en las
curvas. Por eso las suspensiones de
competición, en las que no se tiene en
cuenta el confort, suelen ser bastante
duras. Lo mejor es una suspensión que
esté a mitad de camino entre ambas

opciones y sea lo bastante rígida como
para mantener el control pero lo bastante
blanda como para ir cómodo”. 

Los sistemas de suspensión modernos
tienen dos tipos de componentes básicos:
muelles y amortiguadores. Los muelles
ayudan a soportar el peso de la moto y
proporcionan un efecto “colchón”. Sin
embargo, apenas reducen el impacto de
los baches al circular en la moto. El efecto
de los amortiguadores depende de la
velocidad de la suspensión. Absorben
buena parte de la energía cinética y la
convierten en calor. 

Las primeras motocicletas carecían 
por completo de suspensión y sólo
disponían de neumáticos hinchados con
aire para mitigar el efecto de los baches.
Después llegaron los muelles pero, sin

amortiguadores, era como montar en 
un caballito de los parques infantiles:
divertido pero con escaso control. Para
que la moto circule verdaderamente 
con suavidad y control hacen falta
amortiguadores.

“Sin amortiguadores, las ruedas 
pueden perder contacto con el asfalto 
y rebotar por el efecto de los muelles 
y los neumáticos”, explica Weber. “Los
amortiguadores controlan la velocidad 
a la que los muelles se comprimen y
distienden, lo que ayuda a la rueda a
mantener el contacto con la carretera”. 

Amortiguar los golpes
Además, este diseño es sensible a la
velocidad. Cuanto más rápido se mueve 
el pistón, más resistencia encuentra.

Lo que todo motero de
una Harley® debe saber
sobre la suspensión de
su moto

La seducción 

de la suavidad
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Imaginaos que estáis al borde de una
piscina, moviendo la mano en el agua. 
Si la movéis despacio, apenas notáis
resistencia. Sin embargo, si la movéis
deprisa la resistencia aumenta. 

Eso hace que sea menos probable que
los baches u obstáculos más grandes
provoquen que la suspensión alcance el
tope de máxima compresión, lo cual es
incómodo y potencialmente perjudicial
para la moto. 

Otro factor a tener en cuenta es la
frenada. Al frenar, la moto tiende a
lanzarse hacia adelante. La suspensión
delantera evita que el vehículo se lance
hacia adelante con demasiada brusquedad
y que rebote con fuerza al detenerse por
completo. Al acelerar, ocurre exactamente
lo contrario. La suspensión trasera evita
que la cola de la moto se vaya demasiado
hacia atrás durante la aceleración. 

Un buen reglaje
A la hora de regular la suspensión, 
es importante asegurarnos de que la
presión de los neumáticos sea la correcta. 

“Los neumáticos son una parte
fundamental del sistema de suspensión,
ya que comparten características tanto
con los muelles como con los amortigua-
dores”, asegura Weber. “Al inclinarnos 
en una curva, la suspensión no actúa
directamente hacia la superficie del
asfalto. Existe un componente lateral 
y el agarre del neumático canaliza esa
fuerza en la dirección adecuada”. 

Como la presión recomendada 
cambia en función del peso de la carga,
Weber aconseja consultar el manual del
propietario de la moto, en lugar de mirar
el propio neumático, para averiguar cuál
es la presión más indicada para cada carga
en concreto. 

“Circular con neumáticos hinchados 
de más o de menos puede traernos
problemas”, explica. “Una presión
inadecuada en los neumáticos puede causar
problemas de dirección, reducción de la
tracción y desgaste excesivo e irregular”. 

Además de la presión de los
neumáticos, el ajuste más importante 

de la suspensión (que a menudo es el
único ajuste que realizamos) es el reglaje
de precarga de la suspensión trasera. 

Y por último…
“Los kits para bajar la suspensión son 
muy apreciados por los motoristas
Harley-Davidson”, comenta Weber. 
“Sin embargo, bajar la suspensión suele
conllevar una reducción del recorrido”.
Esto significa que es más fácil que llegue
al tope, por lo que es especialmente
importante ajustar bien la precarga de 
la suspensión trasera”. 

Unas ruedas anchas también pueden
afectar al rendimiento de la suspensión,
ya que un neumático más grande y ancho
pesa más y el sistema tiene que absorber
más energía.

“Los kits para bajar la suspensión y los
neumáticos anchos dificultan la tarea de
los ingenieros a la hora de ofrecer una
buena solución para rodar y maniobrar 
sin problemas. Sin embargo, hemos
desarrollado muchas técnicas especiales
para regular las suspensiones, a fin de que
las motos con estas características tengan
el mejor rendimiento posible”.

Finalmente, los moteros Harley-
Davidson pueden estar tranquilos al 
saber que, como la marca cuida tanto 
la suspensión, ellos no tienen que
preocuparse demasiado del tema.

“Los motoristas tienen que comprobar
que sus motos estén listas para salir a la
carretera, y eso se logra regulando la
precarga y la presión de los neumáticos 
en función de la carga”, asegura Weber.
“Nosotros nos encargamos del resto”. 
En nuestro centro de pruebas, 
empleamos las opiniones de nuestros
pilotos especializados y la gran cantidad
de datos que nos aporta la telemetría 
para comprender exactamente el
rendimiento de nuestras motos en 
todo tipo de condiciones. 

“Dedicamos años y años a desarrollar
meticulosamente nuestros sistemas de
suspensión, para asegurarnos de que 
su configuración es perfecta al salir 
del concesionario”. ■ 

...hemos desarrollado muchas 
técnicas especiales para 
regular las suspensiones...

Un buen ajuste de la precarga
Al regular la precarga, ajustamos la altura
de la moto de forma que la suspensión sea
la adecuada para la carga que llevamos. 

“Si la precarga es excesiva o escasa,
podemos tener problemas con la
conducción”, explica Weber. “Un error
muy común es no elevar la suspensión lo
suficiente al viajar con dos personas o con
equipaje”.

El manual del propietario contiene
nociones básicas de cómo ajustar la
precarga, mientras que en el concesionario
podrán ayudaros si tenéis alguna duda 
o necesitáis ayuda. 

La familia Touring: 
Las únicas Harley-Davidson con
suspensión trasera regulable por aire.
Aumentar la precarga es muy sencillo, ya
que no hay más que añadir aire con una
bomba de baja presión. Harley-Davidson
fabrica una bomba con manómetro que
cabe fácilmente en las alforjas. 

La familia Sportster: 
En la mayoría de los modelos, el sistema
de suspensión trasera tiene cinco
posiciones de reglaje de la precarga,
aunque algunos modelos tienen tres. 
Para ajustarla hay que utilizar una llave
especial que puede adquirirse en el
concesionario. 

La familia Softail: 
Para que la moto tenga un diseño más
elegante, la suspensión trasera está oculta
y utiliza amortiguadores dobles. Para
regular la suspensión, hay que utilizar 
una llave especial que puede adquirirse 
en el concesionario.

La familia VRSC: 
La suspensión trasera puede regularse 
en cinco posiciones diferentes. Con una
llave especial que puede adquirirse en el
concesionario, resulta muy fácil hacerlo.
Al igual que en los demás modelos,
comprobad que los dos amortiguadores
traseros estén regulados con la misma
precarga. 

La familia DYNA™:  
La mayoría de las Dynas tienen cinco
posiciones de ajuste de la precarga en 
la suspensión trasera, aunque algunas
tienen tres. Pueden regularse con una 
llave especial que puede adquirirse en 
el concesionario. 

Antes de ajustar la suspensión, se debe
consultar el manual del propietario. 
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CALZAOS UNA NUEVA LEYENDA 
Demostrad respecto por vuestro vestuario Harley-Davidson® y actualizad vuestra
imagen con las botas de esta NUEVA gama de estilo deportivo. 

     Con nuevos e indispensables modelos que utilizaréis durante toda la temporada.  

PARA MÁS INFORMACIÓN PONEOS EN CONTACTO CON EL CONCESIONARIO 
HARLEY-DAVIDSON® MÁS CERCANO  

Inspirándose en la herencia 
de la marca,  la bota de moto 
Jayden  tiene una altura de 
caña de 25 cm, hebilla lateral  
y con ella os resultará fácil 
marcar estilo. 

Hombre

Jayden 
Negro – D95348
También disponible en marrón. 

Joshua es una bota de 
cordones  deportiva con 
12,5 cm de altura de caña,  
perfecta para llevar con 
vaqueros. Ideal para personas 
con estilo de vestir relajado, 
esta cómoda bota se con-
vertirá en un elemento básico 
del guardarropa. 

Joshua 
Marrón – D94347
También disponible en negro.  D94346 

Belinda es resistente, duradera, súper 
actual y se convertirá en una bota 
indispensable  en el armario de cualquier 
mujer esta temporada. 

Mujer

Belinda
Negro – D85517
Marrón – D85518

Todas las botas se han 
fabricado con ribeteado 
Goodyear para aumentar su 
resistencia, longevidad y 
durabilidad.  – en el armario 
de cualquier mujer esta
temporada. 
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La iluminación LED puede mejorar
la visibilidad de forma drástica en
todo tipo de condiciones, y hace
que la identificación de posibles
peligros resulte mucho más sencilla

LED como opción extra

También hay disponibles accesorios
con llamativa tecnología LED para los
pilotos traseros y los indicadores de
muchos modelos de 1999 y posteriores. 

Los pilotos traseros LED utilizan 20
lámparas de rápida actuación capaces de
atravesar la noche más oscura, el tiempo
más inclemente e incluso la brillante
luz del sol, por lo que proporcionan 
una visibilidad óptima en todo tipo 
de condiciones. Se presentan en tres
estilos: lente roja con carcasa de cromo,
lente ahumada con carcasa de cromo 
y lente ahumada con carcasa negra. 

Los indicadores LED proporcionan
una iluminación súper potente y de
rápida actuación a los modelos Softail®

FL y Touring. En el frontal de la moto,
los LED sirven como luces diurnas e
indicadores con lentes ámbar o
ahumadas. En la trasera proporcionan
máxima visibilidad como luces diurnas,
indicadores y luces de freno, y están
disponibles con lentes ahumadas o rojas. 

-EL HAZ DE luz larga de los nuevos faros
LED de la gama de piezas y accesorios
genuinos H-D® tiene una profundidad
añadida de 38 metros y una anchura
añadida de 13,7 metros con respecto 
al haz de luz larga de una lámpara de
incandescencia de serie. Pero, ¿y esto 
que significa?

Cuando viajáis por la carretera a una
velocidad de 88 km/h, os estáis desplazando
a 24,6 metros por segundo. Si de pronto
os encontráis a Bambi parado en medio de
la carretera, vais a tener que parar. Tras
apretar los frenos, la distancia que recorreréis
antes de que la moto se detenga será de
unos 36,5 metros. Pero antes de eso
habrán transcurrido como media 1,5
segundos de tiempo de reacción desde 
el momento en que detectasteis al ciervo
hasta que momento en que empezasteis a
frenar. A 88 km/h, 1,5 segundos equivale
a una distancia de 37 metros. 

Los faros LED pueden aumentar la
distancia requerida para el tiempo de
reacción, pudiendo, en teoría, salvar 
algo más que la vida del ciervo. 

Vistos desde arriba, los patrones de 
luz de una lámpara LED muestran una
mejora enorme con respecto a la lámpara
de incandescencia – para ver esto con
claridad, entrad en www.h-d.com/parts 
y buscad “LED Headlamp” para ver el
vídeo en que se muestra la diferencia.

Además de mostrar unos patrones
mejorados, las lámparas LED ofrecen 

una luz de mejor calidad. Emiten una luz
blanca brillante y potente que ilumina los
objetos con más claridad, ya se trate de
escombros en la carretera o de señales 
de tráfico. Esta luz también hace que el
conductor de la moto resulte bastante 
más visible a los otros motoristas. 

Los nuevos faros LED incorporan dos
lentes horizontales en forma de D que
concentran el campo de luz delante de 
la moto, una lente proyectora de haz 
corto que proporciona un haz de luz
concentrado delante de la moto y un
proyector separado de haz largo que
proporciona un haz súper brillante y súper
concentrado que penetra la oscuridad.
Estas lámparas LED de estado sólido son
resistentes a los golpes y las vibraciones 
y tienen una duración muy superior a las
bombillas tradicionales. Su diseño sin
montaje hace que la instalación resulte
rápida y sencilla. Se presentan tanto en
tamaño de lámpara de 5¾ pulgadas como
de 7 pulgadas para muchos de los
modelos, empezando con algunos
modelos de 1981 y para la mayoría 
de los modelos de 1994 y posteriores. 

Para las motos equipadas con lámparas
de 4 pulgadas, también pueden conseguirse
lámparas LED auxiliares con tres lentes que
mejoran el patrón de luz y complementan
los faros equipados con LED.

Visitad www.h-d.com/parts para más
información o pasaos por el concesionario
Harley-Davidson®. ■ 

LED
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Consejos de conducción

Dos son
compañía…

IR DOS EN la moto es uno de los grandes
placeres que se pueden vivir sobre dos
ruedas, pero es importante que tanto el
conductor como el pasajero sepan muy
bien lo que hacen. A continuación os
ofrecemos unos cuantos consejos de
seguridad para el viaje. 

Preparar la moto
Antes de pedirle a un pasajero que se suba
a vuestra Harley-Davidson®, aseguraos 
de que la moto esté preparada para la

experiencia. Algunos modelos son perfectos
para transportar a dos personas, mientras
que otros no lo son tanto. No obstante,
cualquier motocicleta Harley-Davidson
que esté bien preparada y equipada puede
utilizarse para llevar a un pasajero. 

Lo primero que hay que mirar es el
asiento. Hemos de procurar que sea un
asiento diseñado para dos personas o bien
un asiento individual con asiento de
pasajero con agarradera. Puede parecer
obvio, pero es importante recordar que bajo
ningún concepto debemos permitir que 
un pasajero se siente en el guardabarros
trasero, en la bandeja portaequipajes ni en
ninguna pieza de la moto que no se haya
diseñado específicamente para que se
siente una persona. 

El siguiente elemento a tener en cuenta
son las estriberas o los reposapiés. Hay
que tener en cuenta dos cosas: la primera,
que si el modelo de moto que tenemos
venía de fábrica con un asiento individual,
seguramente no tendrá reposapiés para el
pasajero como equipamiento de serie. Por
lo tanto, tendremos que añadirlos. En este
caso, tampoco deberemos permitir que el
pasajero apoye los pies en ninguna pieza

Viajar con pasajero

Becky Tillman,
Directora Regional 
del Rider’s Edge®,
Harley-Davidson Rider
Services, nos ofrece
unos cuantos consejos

de la moto que no haya sido diseñada a
tal efecto. Segundo, hemos de asegurarnos
de que el pasajero llegue cómodamente a
los reposapiés o las plataformas, sobre
todo si se trata de un menor o de una
persona de poca estatura. Lo siguiente 
que hemos de tener en cuenta es la
suspensión. Si ajustamos bien el reglaje 
de la suspensión para llevar una carga 
más pesada, el rendimiento de la moto
será mejor (con una conducción más
suave y mayor maniobrabilidad) y el 
viaje será más cómodo. Para más detalles,
consultad el manual del propietario de
vuestra Harley-Davidson y no superéis 
el peso bruto vehicular nominal (PBVN).
Cualquier tipo de roce que sintáis u oigáis
mientras circuléis es un síntoma de que la
suspensión no está bien reglada o de que
la carga es demasiado pesada para la moto. 

Otro aspecto que hay que tener en
cuenta es la presión de los neumáticos
(consultad las recomendaciones al
respecto en el manual del propietario).
Una carga mayor podría requerir una
presión mayor. Recordad: si las ruedas
tienen menos presión de lo necesario, 
el manejo de la moto, el consumo de
combustible y la vida del neumático
pueden verse afectados. 

Un factor que es fácil pasar por alto 
es el faro delantero. Llevar una carga
adicional en la moto puede afectar a la
regulación del faro, ya que la parte trasera
de la moto puede estar un poco más baja
de lo habitual. Para comprobarlo, sentaos
en la moto con el pasajero atrás y pedidle
a una tercera persona que compruebe la
altura del haz del faro. A continuación,
regulad el faro según lo necesario. 
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“Ir dos en la moto
puede ser una de las
mejores experiencias
que se pueden vivir
sobre dos ruedas”

Preparar al pasajero
Si el pasajero no ha ido nunca de
paquete en una moto, lo más normal 
es que le haga falta aprender más 
cosas que a vosotros. 

El primer tema del que hay que hablar
es el del uso de una indumentaria
adecuada. Fundamentalmente, las reglas
para el pasajero son las mismas que
para el conductor. Se recomienda utilizar
un casco homologado, unos pantalones
largos, botas o botines, una protección
adecuada para los ojos, una camisa o
cazadora de manga larga y unos guantes.
En lo que respecta al casco, aseguraos
de conocer la normativa local. 

Si el pasajero es menor de edad, es
posible que la ley exija que lo lleve puesto
aunque el conductor no esté obligado 
a hacerlo. Además, procurad que el
pasajero no lleve ningún tipo de cinta,
correa ni cordón suelto que pueda quedar
atrapado en alguna de las piezas móviles. 

Otra cosa importante es informar al
pasajero de dónde están las “cosas que
queman”, es decir, las piezas de la moto
que pueden provocar quemaduras
cuando el motor se calienta. 

El siguiente paso es enseñarle a subirse
en la moto. Avisadle de que no debe
montar hasta que se lo indiquéis. 
Antes de eso, tendréis que estar bien
sentados con la moto derecha, los dos
pies firmemente apoyados en el suelo y
el motor en marcha. Aseguraos de que
el pasajero sólo apoya los pies en las
estriberas o los reposapiés. Si tenéis 
que realizar algún tipo de maniobra
para salir, hacedla antes de que se
monte el pasajero. 

A continuación, enseñadle la forma
correcta de agarrarse. Pedidle que se
incline hacia delante y se agarre a
vuestra cadera o cintura sin apoyarse en
vosotros. Así es más fácil que ambos os
mováis como una única persona encima
de la moto. 

Una vez en la carretera, el pasajero

no tiene que inclinarse conscientemente
en las curvas. En vez de eso, la
inclinación ha de ser natural y acompañar
al giro. Pedidle al pasajero que se agarre
bien a vosotros y que permita que la
moto tome la curva con naturalidad.
Una buena técnica para el pasajero es
colocar la barbilla en vuestro hombro
en la dirección del giro, pero sin
inclinarse conscientemente ni cambiar
el peso de lado al entrar en la curva. 

En la medida de lo posible, prevenid
al pasajero antes de deteneros y
arrancar, para que esté preparado para
el cambio de ritmo. Procurad que no
mueva los pies de las estriberas o los
reposapiés cuando vayáis a parar, y que
se quede relativamente quieto. Si no
suele montar en moto, puede que no
sepa que la máquina es más difícil de
controlar cuando está parada que
cuando está en marcha. Recordadle que
no debe bajar los pies cuando la moto
se pare momentáneamente, como por
ejemplo en un semáforo. Al arrancar
después de una parada, indicadle que 
se incline ligeramente hacia delante 
en el momento de acelerar. 

De igual modo, intentad prevenirle
cuando vayáis a coger un bache o pasar
por encima de un badén. En ese caso,
pedidle que cambie el peso “del asiento
a los pies”, de forma que sean las
piernas, en lugar de la columna, las que
absorban parte del posible impacto. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta
que a veces al pasajero le cuesta oír lo
que decimos. Cuando queramos hablar,
lo mejor es girar la cabeza hacia un lado
y ligeramente hacia atrás, y levantar la
voz. Una alternativa es invertir en un
sistema electrónico de comunicación. 

La preparación del conductor
Cuando hayáis dado al pasajero los
consejos necesarios, vuestro trabajo
como conductor será mucho más
sencillo. Si os sirve de algo, pensad 

que el pasajero es, literalmente, un
paquete que lleváis en la parte de atrás.
Las reglas son las mismas.

Recordad que una carga más pesada
supone que la moto tarda más en frenar
y acelerar. Además, esto resultará más
evidente cuanto más pequeña sea la
motocicleta. Donde más se nota la
diferencia es en las maniobras a baja
velocidad, por lo que es importante
realizar el mínimo posible de
maniobras de este tipo una vez que 
el pasajero se ha montado. 

Al salir a la carretera, se recomienda
rodar a menos velocidad en general, 
y tener siempre muy presente la
necesidad de arrancar y parar con
rapidez. Cuando lleguéis a un cruce,
esperad a que haya hueco de sobra
entre el tráfico para cruzar la carretera,
girar o incorporaos. Recordad que
debéis mantener un espacio de
seguridad más amplio alrededor de 
la moto cuando circuléis con tráfico. 

Finalmente, es mejor sentirse
cómodo y adquirir confianza antes 
de lanzarse a un viaje largo con un
pasajero o salir a la calle con un
pasajero por primera vez. Lo mejor 
es buscar un aparcamiento vacío para
que ambos podáis practicar. También
podéis probar a circular por calles
secundarias y zonas con poco tráfico
hasta que os acostumbréis. 

Cuando el conductor y el pasajero
están bien compenetrados, ir dos en 
la moto puede ser una de las mejores
experiencias que se pueden vivir sobre
dos ruedas. Además, es una manera
fantástica de ayudar a otra persona 
a que disfrute de este deporte y de
acercarse (en sentido literal y figurado)
a un ser amado. ■

Fuentes: Harley-Davidson Rider’s
Edge y The Motorcycle Safety
Foundation’s Guide to Motorcycling
Excellence.

Consejos de conducción
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El placer
de conducir

con garantía

• Una protección fiable para motos nuevas y de segunda mano

• La elección de una garantía por 12, 24 o 36 meses

• Una mayor seguridad: la moto de segunda mano es objeto de un riguroso control
antes de la venta

• Una protección ideal contra los gastos de reparación imprevistos

• Un servicio óptimo en toda Europa en caso de siniestro

• Ayuda a mantener el valor de la moto en caso de reventa

Puedes contratar una garantía en tu concesionario oficial Harley-Davidson®.

¡Diríjete a tu concesionario Harley-Davidson®! Te aconsejarán con sumo agrado para ayudarte 
a realizar el sueño de poseer una moto sin preocupaciones.

es un producto de la sociedad CG Car-Garantie Versicherungs-AG. La garantía la concede el con-

cesionario mencionado en el contrato de garantía y signatario del mismo.
*Harley-Davidson Warranty Services es una oferta de CG Car-Garantie Versicherungs-AG.
© H-D 2011. Harley, Harley-Davidson y el logotipo Bar & Shield son marcas registradas de H-D Michigan, LLC. 07/2011
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H.O.G. Meeting Points

Hospitalidad Harley
Continuamos nuestro recorrido por los hoteles y restaurantes que
resultan grandes puntos de encuentro para los moteros Harley cuando
están en la carretera. En este número visitamos lugares recomendados
por nuestros lectores en Francia y Escocia…

AL CABO DE tres semanas
recorriendo las regiones de Bretaña 
y Limoges no había ninguna duda:
Ken y Lesley Macnab se mudarían 
a Francia y establecerían ahí su
negocio. Después de buscar en el
Reino Unido un inmueble adecuado
para establecer una cafetería o una
pensión aptas para moteros, se
dieron cuenta de que estaban
buscando en el lugar equivocado.
Gracias a los numerosos recorridos
en moto que habían realizado en
Francia, sabían que su dinero rendiría
más en una zona que adoraban.

“Nos decidimos por la región
celta de Bretaña, vendimos nuestra
casa en Sussex y nos mudamos a
Francia a finales de 2001”, cuenta
Ken. “Compramos un viejo caserío
junto con otra pareja para abrir 
una pensión apta para moteros. 
Sin embargo, al cabo de unos meses
nos dimos cuenta de que nunca
sucedería. Vendimos nuestra mitad
a la otra pareja y eso nos dejó sin
casa por un tiempo”.

Pero los Macnab no se
desanimaron y
mantuvieron vivo 
su sueño, así que
continuaron buscando
el lugar perfecto y en
2003 finalmente lo
encontraron.

“Era una viejo
restaurante con mucho
potencial”, explica Ken.
“Aunque requería 
mucho trabajo para

acondicionarlo. Lesley empezó a
trabajar otra vez como enfermera 

a tiempo completo mientras se
llevaba a cabo la restauración. En
junio de 2005 abrimos Mototaranis
para nuestros primeros clientes,
aunque solo dos terceras partes del
inmueble estaban terminadas y el
resto lo manteníamos oculto. Desde
entonces, hemos terminado las obras
y la pensión ya lleva seis años abierta
al público”.

“Tenemos cinco habitaciones con
baño y capacidad de alojamiento
para doce personas en habitaciones
triples y dobles con cama
matrimonial o con dos camas
individuales. En nuestro garaje
caben unas diez motos, ¡siempre y
cuando no sean todas Electra Glide!

“Además de la pensión, servimos
cenas y organizamos recorridos
guiados en Bretaña, así como
escapadas de fin de semana con
tarifas especiales. Ofrecemos
descuentos para grupos de un
mínimo de seis personas y podemos
acordar tarifas especiales para clubs”.

El amor de la pareja por las motos
se pone de manifiesto a través de sus
recorridos guiados planificados al
detalle, que se benefician de su
profundo conocimiento de la región.
Para quienes no conocen este rincón
del norte de Francia, diremos que
Bretaña es como una alfombra de
campos y bosques salpicada de
bonitos pueblos
medievales e
imponentes
castillos. La costa, a
solo 45 minutos en
moto, está formada
por largas extensiones

de arena interrumpidas por puertos
rústicos y aldeas de pescadores.
“Hemos ido construyendo el negocio
poco a poco para convertirlo en un
lugar donde los moteros encuentren
todo lo que necesitan cuando están
de viaje. El próximo año esperamos
poder ampliar nuestra oferta.
Reminiac es una preciosa localidad
con un bar regentado por un motero
y con un excelente restaurante. Es un
lugar fantástico como base para una
corta escapada o para un recorrido
más largo. Los dos tratamos de salir
en las motos con la mayor frecuencia
posible y, hace poco, un grupo de
moteros Harley se unió a nosotros
para un largo fin de semana de
recorridos; sería estupendo
compartir los recorridos con
más gente”.

Mototaranis
Relais des Motards
11 Route de Vannes
56140 Réminiac (Francia)

Por teléfono:
Desde Francia: 02 97 93 26 86 
Desde el Reino Unido: 00 33 2
97 93 26 86
info@mototaranis.com
www.mototaranis.com

Una pensión donde los 
moteros son siempre 
bien recibidos
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“NO PARECE QUE hayan pasado
veinte años desde que empezara 
mi historia de amor con Harley-
Davidson, cuando compré una
Shovel Chop de 1973. No era 
nueva, no siempre era fiable, pero 
la adoraba, al igual que a todo el 
estilo de vida Harley.

“Me aventuré y fui en ella al
primer rally del H.O.G. en Saint-
Tropez. No me defraudó. De vuelta
a Inglaterra, estábamos solo mi
moto y yo; una experiencia preciosa
y emocionante. Me enamoré de ese
ideal romántico de libertad.

“No obstante, todos los días
llegaba el dilema de dónde pasar la
noche y la duda de si mi fiel corcel
estaría a salvo. Solía pensar:
“¿Dónde habrá un hotel solo para
moteros, donde la moto se pueda
dejar en un lugar seguro toda la
noche y uno pueda dormir
tranquilo?’ Esa fue la semilla de una
idea que se fue desarrollando hasta
convertirse en el ‘Route 66
Motorcycle Hotel’.

“Hace diez años encontré un
inmueble abandonado en la región
central de Francia. Llevaba quince
años sin habitarse y en venta.
Muchas personas lo habían visto y se
habían dado la vuelta, pero yo podía
ver más allá de las telas de araña y 
las paredes con pintura levantada.
Después de pensármelo bien (y de
una o dos botellas de vin rouge),
firmé el contrato de compraventa 
y seis meses más tarde ya era el
orgulloso propietario de un chateau

de once habitaciones triste y solitario.
Los lugareños se burlaban de mí.

“Comprarlo fue lo más fácil.
Transformarlo fue una pesadilla 
y fueron necesarios dos años de
trabajo arduo y mucha dedicación
tan solo para decorar las
habitaciones. Pero pronto se
convirtió de nuevo en un lugar
habitado por las risas y la felicidad,
como cuando se construyó en 1883.
Por otro lado, no creo que en ese
entonces la música rock y los
rugientes motores de las Harley
entrasen en los planes.

“Nuestras habitaciones están
decoradas con gusto en base a ideas
temáticas; tenemos una habitación
estilo años 50, una habitación
medieval, una de querubines y hasta
una japonesa para los clientes que
prefieren el plástico al acero de
Milwaukee. Contamos con once
habitaciones y un área de acampada
para grupos grandes. El más grande
que hemos tenido estaba formado
por 120 personas, que llegaron en
Lambrettas y Vespas. Pasamos un
fin de semana estupendo con grupos
de música ska y reggae (hoy en día
no existe rivalidad entre los mods 
y los rockers).

“En cuanto a la comida, nuestro
cocinero prepara comidas bajo
pedido y tenemos una barbacoa
grande para quien quiera usarla.
Tenemos planes de abrir nuestro bar
al público general como local para
conciertos de rock semanales. Vamos
a abrir un gran restaurante y estamos

planificando rallies de motos y
festivales de música en nuestro
terreno de más de dos hectáreas.
Mientras tanto, tenemos el bar para
los huéspedes y podemos contratar
grupos de música para celebraciones. 

“Nos encanta organizar
recorridos con grupos de moteros,
así que, si hay suficiente tiempo, 
con mucho gusto os llevaremos a los
lugares más destacados de la zona.
Los huéspedes también pueden
recorrer solos las rutas que hemos
trazado. Las carreteras de la zona
están maravillosamente desiertas 
y a los lugareños les encantan las
motos y los moteros.

“Después de un día relajado en la
moto, os esperará nuestro bar lleno
de música y de objetos relacionados
con el mundo de las motocicletas;
mi fiel Chop Harley de 1973 todavía
funciona perfectamente, aunque
ahora prefiero desplazarme en mi
Evo Heritage.

“En fin, me llamo Harry y estaré
aquí esperando para brindar mi
amistad a los socios del Harley
Owners Group y a todos los
integrantes del mundo de las motos.
Los socios del H.O.G. que deseen
hacer una reserva podrán disfrutar
de un 10% de descuento en las
tarifas de las habitaciones. Espero
veros pronto por aquí. Hasta
entonces, ¡que os divirtáis!”

Route 66 Hotel, 107 Avenue 
de la Liberation, 87320, 
Bussiere Poitevine (Francia)
information@route66hotel.com
www.route66hotel.com

El fénix alza el vuelo
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Ponte en contacto con nosotros
¿Tienes un hotel o un restaurante y eres amante de las Harleys? ¿Te gustaría
ofrecer una cálida bienvenida a los miembros del H.O.G. durante sus viajes? 
¿O tal vez has estado en algún lugar que reúne Harleys y hospitalidad?

Queremos que nos los cuentes. Envíanos un e-mail con tus sugerencias 
a hogtaleseurope@harley-davidson.com y no te olvides de poner “H.O.G. 
Meeting Points” en el asunto.

AL PENSAR EN Escocia vienen a 
la mente imágenes de las Tierras
Altas, una zona impactante que 
ha recibido tanta publicidad que
cualquiera diría que es lo único que
hay en Escocia. Pero si ahondamos
un poco descubriremos una Escocia
con mucho más que colinas y brezo.
Si nos dirigimos al sur del país, más
allá de Glasgow y Edimburgo,
encontraremos una de las regiones
menos pobladas de Gran Bretaña. 

¿Qué incentivo puede ofrecer 
a los motociclistas 
para alejarse de esas
conocidísimas carreteras
de las Tierras Altas? 
Pues bien, descubrirían
cientos de kilómetros 
de carreteras tranquilas 
y remotas. Además, 
al ser una zona poco
frecuentada por turistas,
las carreteras
normalmente disfrutan
de la ausencia de turistas
impacientes y caravanas.
Tiene algunas de las
montañas más
impresionantes del 
Reino Unido, así como
carreteras amplias y
ondulantes ideales para
los moteros. 

En la zona también se
encuentra una de las rutas moteras
más publicitadas de Gran Bretaña: la
A708 (de Moffat a Selkirk). Además,
según un estudio independiente
realizado por la revista Motorcycle
News, la A75 (de Gretna a Stranraer)
es la segunda mejor carretera de
Gran Bretaña para recorridos en
moto debido a “la buena condición
de su superficie, la fluidez de sus
curvas y, por supuesto, las
magníficas vistas que ofrece”. 
Como es de esperar, en la región hay
muchas más carreteras fabulosas.

A Dave Smith, el propietario 
del hotel The Buccleuch Arms, 

en Moffat, y al resto de su familia,
motociclistas apasionados, les
encantaba la idea de vivir en el
corazón del territorio motero y
quisieron compartir con otros las
ventajas de la región. Hace unos tres
años, junto con otras cinco empresas
de la localidad involucradas en el
mundo de las motos, crearon un
sitio web para promocionar las 
rutas de la zona. Hasta ahora se 
han publicado quince rutas, pero el
equipo también puede dar a conocer
muchas otras e incluso preparar
rutas especiales a medida.

“La idea es que los motociclistas
utilicen este bonito pueblo de gente
amable como base desde donde
poder disfrutar de lo mejor de las
zonas aledañas”, explica Dave. “Las
rutas circulares tienen distancias 
que van desde los 130 hasta los casi
500 kilómetros. Se han diseñado
sabiendo que el motociclista volverá
a su refugio en el pueblo, donde le
esperará una comida fabulosa y un
servicio genuinamente cordial”.

El Hotel The Buccleuch Arms fue
inicialmente, desde 1760, una casa
de postas. Hoy en día conserva su
encanto original, pero ahora como
un moderno hotel de tres estrellas
bajo el mando de un equipo muy
unido de profesionales con mucha
personalidad. No podemos dejar 
de mencionar a los chefs y al
personal de cocina, a cargo de una
galardonada carta (¡y los desayunos
aquí son legendarios!).

Está claro que The Buccleuch
Arms está gestionado con la misma
pasión y dedicación que Dave
reserva para las motos. El sitio web
en cuya creación colaboró es
www.motorcyclescotland.com y
debería ser el punto de partida para
cualquier persona que esté pensando
en recorrer esos caminos. Además
de las fantásticas rutas, el sitio 
web incluye consejos, noticias,
información sobre eventos y un

listado de locales donde los
motociclistas son bienvenidos a lo
largo de todas las rutas. Esta parte 
de Escocia, antaño secreta, se pone 
a disposición de toda la comunidad
de moteros para su disfrute.

“Puesto que a nosotros también
nos apasionan las motos, tenemos 
la suerte de entender las necesidades
de los motociclistas y nos encanta
superar sus expectativas. Hemos
acondicionado diez garajes
independientes y cerrados dentro 
de una zona que de por sí ofrece
aparcamiento seguro. Además, 
hay servicio de lavado a presión 
y muchas otras ventajas. 

“En cuanto a la región, la
expresión de alegría en las caras de
nuestros clientes dice más que mil
palabras. Muchos grupos no solo se
quedan tres o cuatro noches cuando
vienen si no que más de la mitad de
ellos siempre vuelve por lo mucho
que la zona tiene que ofrecer.
Descubrir el sur de Escocia ha sido
como descubrir el paraíso perdido
de las motos… ¿que si estamos
entusiasmados? ¡Por supuesto!”.

Buccleuch Arms Hotel, High
Street, Moffat, Dumfries and
Galloway DG10 9ET (Escocia)
Teléfono: +44 (0) 1683 220003
E-mail: enquiries@
buccleucharmshotel.com
www.buccleucharmshotel.com
www.motorcyclescotland.com

El secreto de Escocia
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En la tienda online o�cial del H.O.G. encontraréis pins, bordados, ropa y muchos otros accesorios indispensables para salir en moto.

Echad un vistazo a las novedades
Más diseños nuevos a la venta

SOCIOS Y CHAPTERS

En todos los productos 
Categoría A de 2010 o anteriores.

REBAJAS ESPECÍFICAS
PARA LOS CHAPTERS

Disponible para Chapters,
concesionarios y o�cinas HOG.
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Llegadas
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No os olvidéis de que ahora podéis 
incorporar diseños del Chapter en la 

espalda de todas las prendas Categoría A.
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EL HOLANDÉS THEO VERKAMMAN, que lleva
conduciendo profesionalmente desde
1975, dice que su experiencia como policía
es la fuente de sus conocimientos sobre
seguridad: “Soy un inspector de policía
especializado en enseñar a mujeres y
hombres a conducir motocicletas y coches
patrulla. Para ejercer como monitor de
conducción dentro del cuerpo policial es
necesario conocer a fondo las motos y saber
cuál es el límite máximo que alguien puede
alcanzar en una moto de forma segura”.

Además de personal de la policía,
Verkamman tiene entre sus alumnos a
miembros de las fuerzas especiales y de
clubs motociclistas. Ha impartido clases
en diversos países, como Alemania,
Bélgica, Holanda, Sudáfrica y los Emiratos
Árabes Unidos. 

El pasado mes de marzo llevó su
experiencia a las nuevas instalaciones 
de 80.000 metros cuadrados del Royal
Motorcycle Club of Jordan, situadas en
una zona boscosa y montañosa de Um Al
Basateen. El cursillo tuvo una duración de
cinco días y abarcó los principios básicos
de la seguridad, las maniobras y la
conducción. 

Para Omar Zarour, director general 
del Royal Motorcyle Club of Jordan y
monitor acreditado por la Motorcycle

Safety Foundation (una organización
estadounidense que ofrece formación 
y otorga permisos de conducción a fin 
de mantener unos buenos niveles de
seguridad), la seguridad tiene una
importancia crucial: “En otros países
empiezan a practicar el deporte y después
se concentran en la formación y los
procedimientos para la seguridad, pero
nosotros hacemos lo contrario.
Empezamos desde cero para garantizar
que los motociclistas cuenten con la
formación necesaria a fin de garantizar 
la seguridad en las carreteras”. 

Omar señala que la comunidad jordana
de Harley-Davidson ha estado
experimentando un rápido crecimiento. 
El jordano-francés Claude Abry, director
general y socio administrador de Harley-
Davidson Jordan, también ha estado
siguiendo de cerca la creciente
popularidad de Harley-Davidson en
Jordania: “Hacía tiempo que quería invitar
a Theo a Jordania, pero tras alcanzar la
marca que demuestra que existe una
comunidad Harley floreciente y un gran
interés en nuestras motos, decidí que
había llegado el momento”.

Theo impartió clases a unos 80 alumnos
y mostró una gran satisfacción por el
grado de competencia de los motociclistas

locales. “La mayoría de los motociclistas
se mostraron muy entusiasmados y con
muchas ganas de mejorar sus técnicas 
de conducción”, señaló. “Me sorprendió
muchísimo los avances que lograron 
con la formación en un periodo tan 
corto de tiempo”. 

A Claude también le impresionó lo
receptivos que fueron los motociclistas
jordanos con las clases de Theo. “A todos
nos ha sorprendido el grado de competencia
de nuestros motociclistas”, expresó.
“Actualmente, en Jordania hay nueve
mujeres Harley y lo están haciendo de
maravilla porque se concentran en los
detalles. Solo llevan un año conduciendo
Harleys y han tenido una experiencia
fantástica”.

Parece que Theo también ha tenido 
una buena experiencia; declaró haber
quedado encantado con la amabilidad de
la gente del lugar. “Desde el momento en
que Claude Abry fue a recogerme me
sentí arropado”, dijo. “Todas las personas
que conocí son amables e increíblemente
hospitalarias”.

El Club planea ofrecer tres cursillos de
formación al año y tiene la certeza de que
el número de alumnos será cada vez mayor.
“La comunidad H.O.G. mundial es enorme;
incluye a 1,2 millones de motociclistas. 
En Jordania hay 131 socios, lo que nos
hace ocupar el puesto número 33 en la
lista de 102 países de África, Oriente
Medio y Europa”, señaló Claude. ■ 

En el mes de noviembre se celebrará
un Rally del H.O.G. en Oriente Medio
al que ya se han apuntado 500
entusiastas. Para obtener más
información sobre esta y otras
actividades programadas (incluyendo
recorridos, actos benéficos y
programas de formación), visita 
el sitio web de Harley-Davidson
Jordan/Jordan H.O.G. Chapter en:
hogjordan.com
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Formación

La seguridad
ante todo
Harley-Davidson trabajó conjuntamente con el
Royal Motorcycle Club of Jordan para impartir un
cursillo sobre conducción segura a cargo de Theo
Verkamman, un renombrado policía y monitor de
conducción holandés
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Gadgets

Mis 
accesorios 

favoritos

Protección contra el frio 
Cuando el frío empieza a colarse por las
costuras, un paseo en moto se puede convertir
en una pesadilla en cuestión de minutos. No
importa lo mucho que os abriguéis, el frío

siempre encuentra un resquicio por el que entrar,
incluso llevando la ropa de moto más segura. Algo incluso

peor es ese frío que os va helando los dedos hasta que
perdéis el tacto y, en consecuencia, la capacidad de respuesta. 

Pero Michael Keogh parece que ha encontrado la solución: “Algo sin lo
que no podría vivir son los puños calefactables de mi Electra Glide. Conduzco

todo el año, y tanto en pleno invierno como en esas mañanas frías de verano, los
puños siempre me permiten tener las manos calientes”. Pieza Nº 56512-02

¡Diversión en
chanclas! 
Harley-Davidson tiene una gama
enorme de calzado protector para la
moto y botas de estilo deportivo para
el tiempo libre. Pero un artículo que
debería de estar presente en las
alforjas de todas las motos este año
son estas chanclas de la marca Harley.
Como son delgadas y fáciles llevar en
el equipaje, no hay excusa para que no
las saquéis de la maleta cuando lleguéis
a vuestro destino y os las pongáis junto
con los pantalones cortos, cuando os
quitéis las botas y los vaqueros. Ari 
para hombre y Mitzi para mujer:
definitivamente algo que siempre
deberíais de llevar al
salir de viaje. 

Cuestión de
bolsas 
“Tanto si decido salir a dar
una vuelta por la ciudad, como
hacer una escapada corta o un viaje
de dos semanas, siempre llevo mi
sistema de transporte de equipaje
multiajuste con bolsa de mano separada H-
D: la mejor compra que he hecho desde que
conduzco en moto”, afirma Fausto Luciano Pellino. 

“Es sencillo de instalar en la moto, no molesta al conductor
ni al pasajero y cuando llegas al hotel, lo desmontas en un
momento para llevarlo a la habitación. Tiene capacidad para
todo lo que necesitamos mi mujer y yo, incluso en viajes de
dos semanas. Resulta perfecto para conducir con lluvia, ya
que mantiene el equipaje completamente seco, y es lo
suficientemente grande como para poder hacer unas cuantas
compras durante el viaje: un par de botellas de vino, unos
chorizos, queso y un par de objetos de terracota en España, 
y cosas por el estilo en nuestros viajes por Europa”. 
Pieza Nº 94734-09

Hay algunas cosas sin las que no podemos vivir cuando salimos a la carretera.
Éstas son algunas de nuestras cosas favoritas, enviadnos las vuestras a: 
hogtaleseurope@harley-davidson.com y poned “Favourite things” 
en la línea de asunto.
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Protección sin renunciar al estilo
Para salir en una Harley, hay que llevar ropa tan bonita 
como la moto. La Rokker Company ha creado una gama de
productos que no sólo proporcionan protección y comodidad,
sino que también destacan por su estilo. Puede que sus
vaqueros sean un poco más caros que los vaqueros para
moto de otras marcas, pero el precio está más que
justificado, tal y como confirman las personas a las que
pedimos que los probasen: 

Andy y Tom pusieron los vaqueros a prueba en un viaje 
a Italia. Ésta es la opinión de Andy sobre el modelo para
hombre Rebel. “Son unos vaqueros prácticamente
indestructibles. El corte es recto y se hace ligeramente 
más ancho en los bajos para poder llevarlos por fuera o 
por dentro de las botas de moto. Su aspecto y tacto es 
el mismo que el de unos vaqueros normales, y nadie diría 
que ocultan algo extra especial”. 

Zoë probó el modelo Lady para mujer y se quedó encantada:
“Nunca he encontrado un par de vaqueros normales que sienten
tan bien, y mucho menos si son vaqueros de moto. Y el tejido
100% kevlar que llevan incorporado en el interior es realmente
cómodo y muy suave al contacto con la piel. ¡Creo que voy a
utilizarlos hasta cuando no vaya en moto! Los modelos femeninos
están diseñados pensando en mujeres que hacen muchas horas en
moto. El modelo Lady es muy cómodo y tiene corte recto en la
pierna, con la cintura baja delante y más alta detrás. Los bolsillos
están hechos en material Schoeller-Dynatec para mayor durabilidad.
“La tela vaquera que utiliza Rokker es muy suave, por lo que llevar
estos pantalones es un auténtico placer”. 

A los que les gusten las cosas bien presentadas, les diremos que
algunos vaqueros Rokker vienen en una elegante simulación de caja
de embalaje de madera, que también contiene una camiseta, mientras
que otros se presentan en una bonita bolsa de hombro. No dejéis
pasar la oportunidad de probar este nuevo estilo.
www.therokkercompany.com

Un pasajero seguro es un pasajero feliz
La manera más sencilla de saber si conducís bien con pasajero es
comprobar si todavía está sentado en la moto cuando lleguéis a
vuestro destino. Las Harleys son motos potentes, así que si viajáis
habitualmente con pasajero y no queréis dejarlo tirado en un
semáforo cuando salgáis quemando rueda, lo mejor es que
consideréis la posibilidad de comprar un respaldo. 

Los arcos de respaldo proporcionan al pasajero un lugar donde
apoyarse y un punto al que agarrarse durante la aceleración. Son
una pequeña adición a la moto pero que supone una diferencia
enorme para vuestro acompañante, ya que aumenta su nivel de
seguridad durante el viaje. 

Juan Guzmán López lo sabe, y por eso su objeto favorito es 
el respaldo desmontable del asiento trasero. 

“Quiero que mi novia se sienta segura cuando va de paquete. 
Un motor H-D 1.200 c.c. desarrolla demasiada potencia como para
no llevarlo. Además, le da un aspecto bobber impresionante a mi
Forty-Eight”. 

Gracias a su aspecto sobrio y minimalista, que no afea las
elegantes líneas de la moto, este respaldo es, sin duda, una
inversión segura para todos aquellos que quieran que su pasajero
viaje contento. Pieza Nº 51146-10
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Pero Rokker utiliza una tecnología que “protege la piel del
asfalto”. La técnica de cosido que se utiliza en las costuras
garantiza que el kevlar no se moverá ni cambiará de posición.
Además estos vaqueros repelen el agua y el viento, incorporan un
sistema de equilibrado de la temperatura y no utilizan remaches. 

Tom llevó el modelo Revolution, que se acaba de lanzar. Estos
vaqueros vienen con protectores d3o desmontables en cadera y
rodillas. “Son unos vaqueros de pierna larga, así que no importa lo
altos o bajos que seáis, lo único que tenéis que hacer es recoger el
bajo del pantalón a vuestra medida. Los productos de la compañía
Rokker son totalmente transpirables. Además, a diferencia del
cuero, pueden lavarse y secarse a máquina. Son unos vaqueros
bonitos, cómodos y, lo que es más importante, protegen”.
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Te presentamos al equipo de H.O.G. y Rider Services Europe, Middle East y Africa…
H.O.G. Europe, Middle East y Africa

Nigel Villiers 
Director

Alison Povey 
Manager, Eventos y
Merchandising

Jeremy Pick 
Manager, Operations y
Communications

Alison Smith 
Financial Controller

Claire Lindsey-Bray 
Jefe comercial de 
Rider Services 

Alexia Harmon
Rentals Business Lead

Marjorie Rae
Reino Unido e Irlanda

Stephane Sahakian
Francia

Bjorn Solberg 
Escandinavia y 
Europa Oriental

Sue Nagel
España y Portugal

Liza van Hernen
Benelux

Martin Engelbrecht
África, Oriente Medio 
y Europa sudoriental

Giacomo Marzoli 
Italia

Gerentes del H.O.G.

Centro de Asistencia al Socio de H.O.G.® Europe 
Para cualquier consulta relacionada con nuevas afiliaciones 
o renovación de las mismas:
E-mail: customerservices@hog-europe.com
Página web: www.members.hog.com 
Lu–Vi: 08.00-17.00 (R.U.)  09.00-18.00 (Resto de Europa) 
PO Box 114, Twickenham TW1 1XQ Reino Unido

Desde Alemania, Bélgica, Chipre, Dinamarca, España, Francia, Hungría,
Irlanda, Israel, Italia, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido,
Sudáfrica, Suecia y Suiza:
Teléfono: 00 800 1111 2223 (GRATUITO)  
Fax: 00 800 7766 5566 (GRATUITO)

Desde el resto de Europa, Oriente Medio y África:
Teléfono: 00 44 208 891 9088  
Fax: 00 44 208 843 8770 

Puedes comprobar el estado de tu afiliación al H.O.G. en: 
www.members.hog.com

H.O.G. afiliación 
Los socios regulares o regulares
vitalicios deben ser propietarios de
una motocicleta Harley-Davidson. La
categoría de asociado se ha creado
para los pasajeros o familiares de un
socio regular o regular vitalicio.

››Categoría regular: permite 
al socio disfrutar de todas las
ventajas y servicios que ofrece 
el Harley Owners Group.
››Categoría regular vitalicia:
permite al socio disfrutar de las
mismas ventajas que un socio
regular, y además recibir un bordado
y un pin especiales de socio vitalicio.
››Categoría asociado: permite al
socio disfrutar de una serie de
ventajas. Todos los asociados deben contar 
con el patrocinio activo de un socio regular.
››Categoría asociado vitalicio: permite al
socio disfrutar de las mismas ventajas que un
asociado, y además recibir un bordado y un pin
especiales de socio vitalicio. Todos los
asociados vitalicios deben contar con el
patrocinio activo de un socio regular vitalicio.

Tipo de afiliación Euros 
Regular (un año) 73,00 
Asociado (un año)  37,00 
Vitalicio 730,00 
Asociado vitalicio 370,00 

Al comprar una motocicleta nueva se recibe
un año de afiliación gratuita al H.O.G.

En el pack para socios que recibirá también
se incluye:
››Tarjeta de socio del H.O.G.;
››El Manual de Touring Europeo, con 
un listado de todos los concesionarios 
Harley-Davidson;
››El Manual de Socios con todas las 
ventajas y programas actuales;
››Un parche y un pin del H.O.G. (nuevos
socios) o un parche y un pin del H.O.G. para
renovaciones (renovaciones de socios).

››Envíos trimestrales de la revista HOG
y boletines informativos del país (cuando
corresponda); más la revista electrónica 
mensual HOG eMagazine.

Evelyne Doering
Alemania

H.O.G. y Rider Services Europe, Middle East y Africa
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€5.00

Revista de la experiencia H.O.G.® | otoño 2011

››NUEVA SWITCHBACK PARA 2012››LA SEDUCCIÓN DE LA
SUAVIDAD››ÚLTIMOS EVENTOS››UNA NUEVA GENERACIÓN››LA PANHEAD DE BENNY››DE VIAJE POR CROACIA››Y, CONSEJOS PARA CONDUCIR CON PASAJERO

HOG
®
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Bagni

Denim 
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Patrick 
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Carine
Fulakula

Richard 
Hardy

Mario 
Zaspel

Carlonia
Costantini

Rico 
Diks

Laura
Duque

Verena
Staudinger

Sanaz 
Vakili
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Caixa 2922, Portalegre-gare, 7300-569, Portugal

Coordinadas GPS: N39.198402, W7.462244

Tel: 00351 966888732

www.bikersbase.com

Bikersbase en Portugal
Construido por moteros para moteros,

Bikersbase satisface a todos los gustos y

bolsillos. Además, sirve como base ideal

desde donde explorar esta fantástica región

de recorridos moteros de Portugal.

Tenemos vistas panorámicas y una

variedad de habitaciones o plazas de

camping. Disponemos de varias

habitaciones con baño a precios fantásticos

y dos zonas de camping con acceso a

servicios y duchas. Tenemos un bar

decorado en torno al mundo de las

motocicletas, con mesas dentro y fuera,

donde se sirven aperitivos y una gran

variedad de cervezas, licores, refrescos y

bebidas calientes. 

Además, al lado hay un excelente

restaurante de comida típica portuguesa. 

Contamos con un taller donde trabaja un

mecánico cualificado o donde los

motociclistas expertos pueden alquilar

herramientas y equipos para llevar a cabo

el mantenimiento ellos mismos. También

hay un aparcamiento cerrado y seguro para

las motos. 

Estamos en la salida del kilómetro 184 de

la autovía IP2, al sur de Portalegre.

Alan y Sharon, nativos de Yorkshire, Reino

Unido, os esperan en Bikersbase.

1. Los packs anuales del H.O.G.® se envían cuando va a cumplirse su
fecha de renovación. Si la fecha de caducidad es, por ejemplo, julio de
2011, podéis renovarlo en enero de 2011 para recibir el pack al principio
de la temporada. Aunque recibáis el material más temprano, la fecha de
caducidad de la afiliación seguirá siendo julio de 2011, así que no
perderéis ningún mes de afiliación por renovar antes.

2. H.O.G. & H.O.G. Assistance son dos compañías distintas que
trabajan en estrecha colaboración pero que tienen sistemas de
afiliación y renovación separados. Los pagos deberán enviarse
directamente a: PO Box 4140, Hornchurch, Essex RM11 1GX (UK),
email: enquiries@bikeassistance.com fax: +44 1708 724832 
(tel +44 1708 723721 sólo en inglés).

3. H.O.G. Assistance no está incluido en la afiliación al H.O.G.; sólo con 
la compra de una moto nueva se recibe un año de afiliación gratuita al
H.O.G. y a H.O.G. Assistance. Los socios vitalicios del H.O.G. que tengan
H.O.G. Assistance deben asegurarse de que también renuevan la póliza
de asistencia todos los años, ya que la afiliación vitalicia al H.O.G. no
significa que se disponga de una cobertura H.O.G. Assistance vitalicia.

4. Para participar en el Programa de acumulación de kilómetros 
hay que inscribir las motos antes de poder reclamar los kilómetros.
Esto se aplica a todas las motos con las que queráis reclamar
kilómetros (incluidas las motos de alquiler). 

5. El signo ‘+’ delante del número de teléfono gratuito corresponde al
prefijo de llamada internacional y representa números distintos según
los países. En la mayoría de los países europeos es el “00”, así que si
por ejemplo llamáis desde el Reino Unido, Alemania, Italia, Francia,
España o los Países Bajos tenéis que marcar 00 800 1111 22 23.

6. Al renovar la afiliación, los socios reciben los pins y bordados del
H.O.G. específicos de ese año. El primer año de afiliación al H.O.G. 
se reciben el pin y el bordado del águila del H.O.G. en lugar de los
específicos de ese año. Estos últimos se empiezan a recibir cuando
se renueva la afiliación por primera vez.

7. La afiliación gratuita al H.O.G. con motivo de la compra de una moto
nueva puede transferirse a un socio regular o asociado existente.

8. En lo que respecta al nuevo sistema de “nombre de usuario” de
los perfiles online, la dirección de e-mail que tenéis que teclear en
sustitución de vuestro nombre de usuario es la dirección de e-mail
que tecleasteis al crear el perfil. Puede que se trate de una
dirección que ya no utilizáis, en cuyo caso deberéis actualizar este
dato en el apartado de información sobre la cuenta una vez que
hayáis iniciado sesión.

9. Las notificaciones de renovación online aparecerán en el área Sólo
Socios aproximadamente diez días antes de la fecha de renovación. 

10. Pueden crearse perfiles online de acceso a www.members.hog.com
para afiliados nuevos en el plazo de 10 días a partir de la fecha de
procesamiento de la afiliación. 

11. El pago de los artículos comprados a MID deberá hacerse
directamente a MID www.mid-hogeurope.com.

12. Autorrenovación: cuando recibáis una tarjeta y/o cuenta
bancaria nueva, el proceso de autorrenovación no podrá realizarse.
Facilitadnos los datos nuevos (número de tarjeta de crédito, fecha
de caducidad y los 3 números que figuran al dorso de la tarjeta) para
que activemos la autorrenovación con la tarjeta de crédito nueva.

13. Los socios regulares del H.O.G. pueden convertirse en socios
vitalicios del H.O.G. en cualquier momento. No hace falta ser socio
regular del H.O.G. durante un número determinado de años.

14. Para la entrega de materiales del H.O.G. hemos establecido un
plazo máximo de 4-6 semanas, ya que éste puede variar en función
del servicio de correos local en los distintos países.

15. Para los oficiales de los chapters: los cargos de los chapters sólo
podrán ser ocupados por socios del H.O.G.; cada cargo de la lista de
oficiales del chapter debe ser ocupado por un socio del H.O.G. distinto.

Consejos sobre qué hacer y no hacer
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Ralph Zirknitzer
nos habla sobre una
conversación en un 
bar y sobre cómo 
ésta llevó a que
Harley-Davidson le
cambiase la vida
DURANTE MUCHOS AÑOS trabajé como
barman profesional preparando cócteles,
por lo que me acostumbré a que todo tipo
de personas me hablaran de su vida y me
contasen sus sueños. Durante esos años
conocí a muchos moteros, con sus historias
sobre la libertad que sentían al salir a la
carretera, convirtiéndose en uno con sus
motos, esperando a ver qué nueva aventura
les aguardaba tras la siguiente curva. 

Por aquel entonces yo no tenía carnet,
y mucho menos una moto. De hecho, 
en mis planes nunca había entrado la
posibilidad de tenerla. Sin embargo,
todas aquellas historias que oí en el bar
acabaron haciendo germinar la idea en
mi mente. Algo se despertó en mí y
sucedió una cosa extraña: empecé a
darme cuenta de que quería experimentar
esa sensación de libertad de la que tanto
me hablaban, y sentir el silbido del viento
como única compañía en la carretera. 

Estaba claro que tenía que hacer algo,
porque la obsesión iba en aumento.
Tenía un poco de dinero ahorrado y
decidí usarlo para aprender a conducir en
moto. ¡Y ese fue el comienzo del viaje!
En aquella época pasaba tanto tiempo
viajando por Europa por motivos de
trabajo que comprarme una moto no era
una buena idea, así que pasé muchos
años alquilando motos cuando las
necesitaba o me apetecía salir en una. 
Sin embargo, la idea de tener mi propia
montura iba creciendo y finalmente en
2007 me compré mi primera moto: una
Buell de 1200 c.c. Me encantaba aquella
moto. Estaba encantado de tener por fin

mi propia máquina, poder personalizarla
y hacer todo tipo de pequeñas
modificaciones y ajustes para que se
adaptase perfectamente a mí, y poder
cogerla cada vez que me apetecía salir 
a dar una vuelta. Tener esa moto fue lo
que me hizo comprender de verdad lo
que todos aquellos moteros me habían
contado hacía todos esos años. 

Lo que no me habían dicho es lo
obsesiva que puede llegar a ser esa
sensación y cómo puede apoderarse de
toda tu vida. A medida que mi afición
crecía, me iba dando cuenta de que tenía
que tener una Harley-Davidson, así que
pasado algún tiempo, mi hermosa y
adorada Buell cedió su puesto a mi moto
ideal: una Night Rod Special. 

Desde entonces, Harley-Davidson se
ha convertido en mi trabajo y mi vida,
además de en mi obsesión. He abierto 
mi propio negocio, Choppers Bar, con el
que voy a todos los grandes eventos
Harley-Davidson de Europa sirviendo
bebidas, mezclando cócteles y
conociendo a otros socios del H.O.G. 
y a moteros Harley de todo el mundo.
Ahora la comunidad Harley se ha
convertido en una parte integral de mi
vida y de mi carrera profesional. Estoy 
en una situación maravillosa, en la que
jamás pensé encontrarme. Viajo por toda
Europa, e incluso fuera de ella, con todos
los grandes eventos Harley y siempre
estoy en el centro de la acción. Si alguna
vez habéis estado en los Harley Days o
en una gran concentración del H.O.G. en
Europa, entonces en muy probable que

os hayáis pasado por el bar de Harley
situado en el centro de la acción y que
me hayáis conocido, aunque por aquel
entonces no lo supieseis. Me encanta
estar en medio de estos increíbles
eventos, volviendo a ver a antiguos
amigos y conociendo a otros nuevos. 
Y recuerdo a aquellos moteros que hace
muchos años me decían que es el espíritu
de comunidad lo que diferencia al
mundo Harley-Davidson del de las otras
motos, ya que en el mundo del H.O.G.
no hay desconocidos, sino amigos a los
que todavía no conoces.

Ahora cuando viajo para montar el bar
en el siguiente evento Harley, conduzco
mi Night Road Special, customizada con
el logotipo del ‘Choppers Bar’, o mezclo
cócteles en los eventos del H.O.G.,
siempre me acuerdo de aquellos moteros
que me explicaban cómo era esa sensación
de libertad que se siente en la carretera:
olvidarse de todo y simplemente subirse
en la moto para salir en busca de una
nueva aventura, y entonces sonrío
porque ahora yo soy uno de ellos. 

Ahora soy yo el que cuenta historias
sobre la libertad que se siente en la
carretera y lo que puede que nos aguarde
tras la siguiente curva, porque ahora
entiendo de verdad lo que aquellos moteros
intentaban decirme… y tenían razón. ■ 

Ralph es socio del H.O.G. y dueño del
Choppers Bar, www.choppers-bar.com,
y estará encantado de prepararos un
cóctel delicioso cuando lo veáis en el
próximo evento Harley. 

Trabajar 
con Harley, 

disfrutar 
con Harley 
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