
 
NOTA DE PRENSA 

 
SOLIDARIDAD A LOMOS DE UNA HARLEY-DAVIDSON 

 
El HOG Chapter Coruña Spain aporta su grano de arena para luchar contra el Covid-19 colaborando en 

entregas a domicilio en Culleredo con sus Harley-Davidson 
 

El grupo de moteros transporta fotocopias para escolares, alimentos o productos farmacéuticos a 
personas con necesidades urgentes  

 

 
 

7 de abril de 2020 – El HOG Coruña Chapter Spain se suma a la oleada de iniciativas aportando su grano 
de arena para atender las necesidades más urgentes de los vecinos de la localidad de Culleredo. El grupo 
de moteros colabora con entregas a domicilio de alimentos, fotocopias para escolares o productos 
farmacéuticos a aquellas personas que lo precisen. Esta iniciativa ha sido promovida a través del HOG 
Coruña Chapter Spain y el Ayuntamiento de Culleredo con la finalidad de ayudar a las familias con menos 
recursos durante el confinamiento. 
 
Los voluntarios del Chapter han empezado a transportar a lomos de sus Harley-Davidson las fotocopias 
de apuntes y trabajos escolares que realiza el Ayuntamiento, bajo la petición de los docentes, a los 
estudiantes con menos recursos que continúan su curso académico en sus casas de manera telemática. 
En este sentido, la iniciativa ayuda a que el confinamiento afecte lo menos posible al desarrollo de la 
actividad académica. 
 
“Las entregas se realizan en función de la demanda y nos distribuimos según la disponibilidad de cada 
integrante del Chapter. Ya hemos realizado más de 200 entregas y en estos días tan complicados nos 



sentimos orgullosos de poder contribuir en ayudar a los escolares a que continúen su aprendizaje y en 
acercar productos a personas con necesidades urgentes” en palabras de Manuel Valdés, director del H.O.G 
Coruña Chapter Spain.  
 
Sobre Harley-Davidson 
Harley-Davidson, Inc. es la compañía matriz de Harley-Davidson Motor Company y de Harley-Davidson Financial 
Services. Desde 1903, Harley-Davidson lidera la innovación de la movilidad de las dos ruedas, cumpliendo con los 
sueños de libertad personal de los motoristas. La compañía ofrece una gama cada vez mayor de motocicletas de 
vanguardia, distintivas y personalizables, y da vida a la marca mediante experiencias de conducción Harley-
Davidson, así como a través de piezas, accesorios, prendas técnicas y moda relacionada con el mundo de la moto. 
Harley-Davidson Financial Services proporciona financiación, seguros y otros programas para ayudar a los 
motoristas Harley-Davidson a ponerse en marcha. Obtenga más información sobre cómo Harley-Davidson está 
construyendo la nueva generación de motoristas en harley-davidson.com. 
 
 
Para más información sobre Harley-Davidson en España 

LLYC T. 616 913 997 – 680 981 787 – 615 075 981  

Aïda Castells / Laura Blázquez / Mónica Acero 

acastells@llorenteycuenca.com / lblazquez@llorenteycuenca.com / macero@llorenteycuenca.com/ 

harleydavidsonprensa@llorenteycuenca.com 
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