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1. Historia de Harley Davidson 

1.1  Sipnosis 

 La historia de Harley-Davidson comenzó en 1901, pero es el año 1903 la 

fecha clave en la historia de los medios de transporte: en efecto, fue en ese 

año cuando Henry Ford lanzó al mercado su modelo A, mientras que los 

hermanos Wright conseguían su famoso despegue. 

 Por otro lado, una institución norteamericana nació, cuando un joven de 

veintiún años, llamado William S. Harley y su amigo de la infancia, Arthur 

Davidson, tomaron la resolución de concretar sus proyectos que, hasta aquel 

instante, sólo parecían un pasatiempo. 

 Un dibujante industrial de origen alemán, Emil Kruger, que había 

conocido las primeras motocicletas construidas en Europa, trabajaba en la 

Barth Manufacturing Company de Milwaukee, donde Harley ejercía como 

dibujante, y Davidson como modelista. Combinando los conocimientos de dicho 

expatriado con la experiencia que el primero ya había adquirido en la 

fabricación de bicicletas y la sabiduría profesional del segundo, pasaron las 

veladas y los fines de semana investigando y experimentando en el sótano de 

un taller. 

 Pese a que sus medios 

financieros eran limitados y sus herramientas rudimentarias, su proyecto fue 

avanzando dentro de lo posible, aunque con la ausencia de las competencias 

http://139.162.219.232/wp-content/uploads/2015/08/hD1.jpg
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técnicas de un verdadero mecánico. Pero resultó que el hermano de Arthur 

Davidson, Walter, que poseía tales conocimientos, debía trasladarse muy 

pronto a Milwaukee para asistir a una boda. 

 Bill Harley y su amigo Arthur le escribieron, por lo tanto, proponiéndole 

que condujera el nuevo ingenio a su llegada. Pero en la carta omitieron precisar 

que antes de poder dar una vuelta, tendría que colaborar en su fabricación. Al 

llegar, Walter vio la máquina aún sin montar, de manera que el retraso con el 

que iba a efectuar aquella salida cambió probablemente el curso de su 

existencia. Como era un buen mecánico pudo apreciar los márgenes de 

tolerancia muy estrechas del motor tipo De Dión. Haciendo suyo el entusiasmo 

de sus compañeros, decidió quedarse en Milwaukee. 

 

Poco después, William 

Davidson se asoció al proyecto, para lo cual abandonó un empleo de 

responsabilidad de la compañía ferrocarril de Milwaukee, para la que trabajaba 

en calidad de contramaestre y utilero. Con toda su gran experiencia 

profesional, consagró todos los minutos de su tiempo a la realización del ideal 

que compartía con sus hermanos y Bill Harley. 

 Todos los problemas con los que tenían que enfrentarse fueron 

superados gracias a la ayuda del dibujante y delineante alemán. Un amigo les 

permitió usar su taller, equipado con un torno, a fin de que pudieran terminar la 

construcción de la primera Harley-Davidson. Las piezas sueltas debían ser 

http://139.162.219.232/wp-content/uploads/2015/08/Harley_Davidson_Factory_1903.jpg
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fabricadas a partir de materiales ya existentes y gracias a todo el ingenio de 

que todos ellos daban muestras. Por ejemplo, se dice que el primer carburador 

fue construido a partir de una lata de conserva de tomates. 

 El primer motor disponía 

de una transmisión por correa de cuero y desarrollaba una potencia de tres 

caballos, lo que obligaba al conductor a recurrir a sus piernas en las cuestas, 

para ayudar a la máquina. Además, comprobaron que en un cuadro de bicicleta 

era demasiado frágil para asegurar trayectos motorizados. La puesta en 

marcha del proyecto de Harley y Davidson requería, pues, muchos más 

ensayos y mucho más trabajo en la tabla de dibujo. 

 En el siguiente motor, el tamaño del volante se había duplicado, y Ole 

Evinrude había puesto un carburador satisfactorio y un cuadro sencillo 

construido para sustituir el de bicicleta, lo que permitía aumentar la potencia. 

Ahora, Bill Harley y los hermanos Davidson ya estaban dispuestos a realizar su 

proyecto. 

 El taller de su amigo no tenía espacio suficiente para fabricar sus 

máquinas, de modo que con la ayuda del padre de los Davidson, ebanista de 

profesión, construyeron un taller de quince metros cuadrados al fondo del jardín 

de la familia Davidson. En el mismo instante en que pintaron en la puerta “ 

Harley-Davidson Motor Co.” Nació una leyenda. Como Bill Harley había 

http://139.162.219.232/wp-content/uploads/2015/08/1909_Harley-Davidson_Single.jpg
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concebido la primera motocicleta, los hermanos Davidson acordaron que el 

nombre de aquel figurase en primer lugar. 

Durante el año 1903, la 

Harley-Davidson Motor Co., produjo tres motores monocilíndricos de cuatro 

tiempos, de 400 cm3, de una potencia de 3 caballos, todos vendidos antes de 

quedar terminados. A las primeras Harley-Davidson las denominaron “Silent 

Grey Fellow”, como referencia a su color standard (el gris) y al silencio de su 

funcionamiento, pues eran máquinas concebidas para ser realmente las 

compañeras de ruta de sus pilotos. 

 En 1913, la primera Harley-Davidson había cambiado de dueño varias 

veces, habiendo recorrido 160.000 km, siempre con las piezas de origen. 

Desde el principio, fue de rigor la solidez de esas motocicletas. 

 En 1904, se dobló el tamaño del taller original, y ocho máquinas salieron 

por sus puertas. Un año más tarde, volvieron a doblar la superficie; en ese 

mismo año de 1905, la empresa contrató un empleado que fue de gran ayuda 

para los fundadores. Las primeras oficinas se edificaron en Milwaukee, en 

1905, año en que la producción alcanzó ya las cincuenta unidades. 

 El aumento de la demanda era tal que contrataron a cinco empleados 

más. En aquella época, Bill Harley, Arthur, Walter y William Davidson habían 

abandonado ya sus empleos para consagrar todo su tiempo y sus fuerzas a la 

nueva empresa. Esta se convirtió en sociedad mercantil en 1907, con Walter 

Davidson como presidente, Bill Harley como ingeniero jefe y director comercial, 

y William Davidson como jefe de explotación. 

http://139.162.219.232/wp-content/uploads/2015/08/1918_Harley-Davidson_18-J_with_Sidecar_Right-Front.jpg


    Página 11 
 

 El monocilíndrico tenía ya 570 

cm3 y desarrollaba 4 caballos. El número de máquinas producidas iba en 

aumento; en efecto, la Harley-Davidson fabricaba ya 150 motocicletas. 

Además, fue introducida la horquilla de resorte, característica revolucionaria 

que se adoptó en todos los modelos de la marca hasta 1949. Los motoristas 

apreciaban la Harley-Davidson monocilíndrica de 1908, que alcanzaba una 

velocidad máxima de 70 km/h, pero Bill Harley (que había obtenido un diploma 

de ingeniero en la Universidad de Winsconsin), intentaba aumentar la potencia. 

 En lugar de modificar la concepción del monocilindrico que había 

asegurado el gran éxito de la “Silent Grey Fellow”, decidió aumentar la potencia 

recurriendo a dos cilindros. El concepto de V-Twin de 45 grados surgido de 

esta decisión debía convertirse en el símbolo de las Harley-Davidson, ese es el 

bloque que vemos, esa silueta inconfundible de motor. 

 Aunque la motocicleta era un vehículo utilitario, era inevitable la 

creciente importancia del deporte motociclista, debido a la forma de la máquina. 

Desde los primeros años, los deportistas comprobaron las posibilidades de las 

motos en pruebas de velocidad, resistencia, fiabilidad, y en toda clase de 

carreras. Pero hasta 1908 la Harley-Davidson no se ocupó de tales actividades, 

a pesar de que algunas de sus máquinas estuviesen inscriptas en 

competiciones para aficionados. 

 En 1912, Bill Harley presentó el primer embrague para motocicleta, que 

fue un éxito comercial. Aquel año apareció asimismo un sillín con 

amortiguadores, en un tubo que hacía cuerpo con el cuadro, así como la 

http://139.162.219.232/wp-content/uploads/2015/08/1924Harley-DavidsonJDMotorcycle-side-a.jpg
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combinación válvulas de admisión en cabeza/válvulas de escape laterales, que 

sería utilizada hasta 1929. En 1914 fue añadido un sistema de arranque a 

pedal, y en 1915 una transmisión (de tres marchas) y un embrague giratorio. 

 A partir de 1916, la Harley-Davidson publicó The Enthusiast, primera 

revista de motos digna de este nombre, con el fin de asegurar la información a 

los pilotos de las Harley en el mundo entero, acerca de temas sobre 

motocicletas militares. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, la Indian 

Motorcycle Company, principal competidora de la Harley-Davidson, tuvo que 

vender toda su producción al ejército( las guerras estaban a punto..negocio a la 

vista ), de modo que las Indian estuvieron ausentes del mercado durante los 

cuatro años de guerra. La Harley-Davidson vendió igualmente una parte de su 

producción a las fuerzas armadas, pero gracias a las buenas relaciones que 

William Harley tenía con el Pentágono, la sociedad logró mantener su 

presencia comercial. 

 Al final del conflicto, la Indian había perdido todo su empuje en el 

mercado, mientras que su competidora era la empresa dominante en ese 

terreno. El verde Kaki fue nuevamente sustituido por el gris, que constituía la 

firma de la empresa, pero el ejército había exigido bicilíndricas en V, la Harley-

Davidson abandonó los modelos monocilíndricos en 1918, con excepción de un 

modelo comercial. Este motor estaba disponible en versión F (magneto) o J 

(eléctrico). 

 Uno de los nuevos modelos más audaces de la Harley-Davidson fue la 

“Sport Twin” (modelo W), animada por un bicilíndrico de plato longitudinal de 

600 cm3, con una potencia de 6 a 8 caballos y caracterizada por una 

transmisión en cadena, con cárter. El primer modelo dotado con un sistema 

eléctrico producido por la Harley-Davidson salió también en 1919, y esa 

innovación técnica causó la envidia de la industria automovilística de la época. 

 En la década de los veinte ya se habían convertido en la mayor 
constructora de motocicletas a nivel mundial, estando presentes en 67 

países distintos. Pero con la llegada de la Gran Depresión, en 1929, la 
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producción de Harley Davidson cayó en picado, por lo que tuvieron que adaptar 

modelos y métodos de fabricación a los nuevos tiempos. 

 Al término de este periodo, y como una de las únicas marcas 

supervivientes de la industria, Harley Davidson volvió a lograr un contrato con 

el ejército norteamericano, en ésta ocasión para suministrar motocicletas 

durante la II Guerra Mundial, lo que la llevó a una nueva edad de oro. Y 

aunque se mantendría durante la Guerra de Corea, posteriormente sería 

sustituida por Jeep como principal proveedor de los militares. Como curiosidad, 

tras la vuelta de la II Guerra Mundial muchos ex-combatientes introdujeron las 

choppers, motocicletas (la gran mayoría fabricadas por Harley Davidson) a las 

que se quitaban todas las partes innecesarias, como el guardabarros, para 

dotarlas de una mayor velocidad y un menor peso. 

 Después de la guerra se acabaron las restricciones y ya se podían hacer 

nuevos modelos sin tener en cuenta las fuerzas armadas. Se creó gran 

expectación entre los aficionados a esta moto por saber cómo sería el nuevo 

diseño, pero la falta de materia prima retrasó este momento. Finalmente en 

1947, dos años después del final de la guerra, se tomó la decisión de 

establecer la 1200 cm3 con válvulas en la parte delantera, a la cabeza. 

 Pero en los años siguientes la compañía vio como su éxito y reputación 

caían en picado. Mientras que por un lado la aplicación de nuevas tasas e 

impuestos encarecían enormemente la exportación y venta de motocicletas, 

por otro el cine de Hollywood asoció a Harley Davidson con un estereotipo 

negativo de conductor, debido a que en sus películas se les presentaba como 

maleantes y violentos. 

 Además, en 1969 la American Machinery and Foundry compró la 

compañía, introduciendo unos cambios que empeoraron la calidad de sus 

modelos de motocicletas y llevaron a la huelga a muchos de sus trabajadores, 

lo que se tradujo en la pérdida del liderato a favor de las nuevas marcas de 

origen japonés. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
http://en.wikipedia.org/wiki/American_Machinery_and_Foundry
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 No sería hasta la década de los ochenta cuando Harley Davidson 

recuperó su liderazgo, tras la venta de la compañía a un grupo de trece 

inversores entre los que se encontraban Willie G. Davidson y Vaughn Beals. 

Comenzó entonces una nueva tendencia en la compañía, que en lugar de 

seguir la estela de sus competidoras orientales prefirió explotar su propia 
personalidad. 

 De este modo, y gracias a la mejora de los modelos existentes y la 

creación de mucho nuevos, Harley Davidson ha podido recuperar el terreno 

perdido, y a día de hoy vive uno de los mejores momentos de su más de un 

siglo de historia. 

1.2 Diferentes motores  

1.2.1 Primeros motores Harley 

La primera moto de la marca (no hay fotos, una pena) es una pequeña de 175 

cc y un cilindro de 54 mm, de potencia muy escasa pero que funcionaba, eso 

era lo importante. Se construyó para competir en carreras de la época. A partir 
de aquí surge la leyenda, Harley Davidson se va perfeccionando y en 1903 

logra esta máquina: 

 Este primer motor es 

fabricado por Harley, si, pero... no es otra cosa que una réplica del motor Dion 
Bouton (francés). Un amigo conocido como Krugger les hace llegar los planos 

desde Francia y ellos lo fabrican. El motor es de 400 cc., con un cilindro de 76 

mm. y una potencia de 3 CV. Parece poca cosa pero esta motocicleta tuvo 

http://www.motos-clasicas.net/de-dion-buton.php
http://www.motos-clasicas.net/de-dion-buton.php
http://www.motos-clasicas.net/de-dion-buton.php
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cinco propietarios y entre todos, parece ser que realizaron 163.000 kilómetros 
sin averías importantes. Esta moto sale por primera vez del cobertizo de 

Milwake en la primavera del año 1903. 

 
Detalle de aquellos primeros motores 

 

 En 1906 cambia el color negro de las primeras Harley y comienza a 

pintarlas de gris, aparece la Silent Grey Fellow (La joven y silenciosa gris o la 

colega silenciosa y gris, si alguien domina mejor el inglés puede dar otra 

traducción): 

 
La Silent Grey Fellow 
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 El modelo nº 5 ya estaba perfeccionado y venía con una potencia de 4'3 

CV en un motor de 500 cc. 

1.2.2 El primer bicilíndrico en V (el primer V-Twin). 

  

El primer prototipo de este motor cuaja en el año 1908, cilindros de 76 mm. y 

810 cc. alimentados por un carburador Schebler modelo H y que va colocado 

entre los dos cilindros inclinados a 45º. Todo este conjunto le da a la Harley 

una potencia de 7 CV. Este motor le da muchos problemas a la fabrica, así que 

William Harley se dedica a mejorarlo y es en 1909 cuando el primer V-Twin (el 

de la foto) se pone en marcha sobre una Harley Davidson. El lector, a estas 

alturas puede estar pensando que entonces, Harley, inventó el primer motor V-

Twin, pero no, Harley crea este motor, basado en el que tan buenos resultados 

le había dado hasta la fecha, el de Dion Buton, y lo crea así, en V, 

precisamente por culpa de la competencia, sus coetáneas (las Indian, por 

ejemplo. Y desde bastante antes lo montaban motos europeas como la 

francesa Grifon, que fue la primera en hacerlo) lo montaban ya hacía un tiempo 

siendo la tendencia de la época los V-Twin. Harley no hace otra cosa que 

adaptarse a un mercado para no perder clientes. 

 

http://foromotos.com/showthread.php?t=32840


    Página 17 
 

 Este primer V-Twin Harley tiene un problema, demasiada potencia para 

la correa de transmisión que monta, así que la moto se retira del mercado 

hasta que logren una correa como dios manda. Siguen vendiendo sus 

maquinas con el viejo monocilindrico anterior. Al parecer logran una correa 

medianamente buena y se comercializan algunas Harleys con este primer 

bicilindrico. Algunos creen que aquí comienza el mito Harley Davidson, Una 

curiosidad, este motor tenía visibles y llenándose de polvo los balancines y sus 

varillas, pudiendo  ver como se movían. 

1.2.3 Motor F-Head 

 
Motor F-Head 

 Motor que sigue mostrando alegremente balancines y varillas de las 
válvulas, la F la recibe de la configuración "en F" de la válvula de admisión en 

cabeza del cilindro y la válvula de escape de gases que se situaba al lado de la 

misma cabeza. O sea "F en cabeza", ni más ni menos. La historia de este 

motor comienza en el año 1911. El problema de la correa trasera se soluciona 

con un sistema de rodillos. 

 Con esta máquina Harley entra de lleno en las carreras llegando a 
ganar la Tourist Trophy de la Isla de Man, fabrican para ello la Stock Racer 

6E compitiendo así con las Indian al mismo nivel. Aparecen las Harley modelo 

7D y 8E, esta última ya monta motores de 988 cc. La vieja Silent Grey Fellow 
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ya incorpora los nuevos motores F-Head. Las carreras, en las cuales Harley 

está siendo en estos años la campeona indiscutible van trayendo consigo 

mejoras técnicas tanto en la máquina en general como en el F-Head. El 
modelo 10 aparece con pedal de arranque hacia adelante y en 1915 

aparece el modelo J 1000 cc. con pedal accionado hacia atrás y tres marchas.  

 En el año 1920 aparece otro signo que se convertirá en 
identificativo para la marca: el depósito con forma de lágrima que se 

mantiene, con ligeras variantes, hoy en día. A finales de la década de los 20 el 

F-Head ya evolucionó hasta los 1200 cc. Siempre siguiendo la estela de la 
Indian Motorcycles. Quiero decir que por estos años, no siempre es Harley la 

primera en evolucionar, como casi siempre a lo largo de su historia, va detrás 

de cualquier otra marca de su época. Aunque les pese a los harlystas más 

fanáticos la historia es así y me temo que no tiene vuelta de hoja. El encendido 

podía realizarse por la chispa que enviaba a las bujías una batería o, todavía 

por magneto. En el 28-29 aparece el freno delantero y en el 29 un nuevo motor 

hace su aparición. 

1.2.4 Motor Flathead   
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 Harley sigue, como casi siempre, detrás de máquinas de la época como 

las Indian 101 Scout y Excelsior Super X. Para ponerse al día saca su motor 

de tercera generación: el Flathead, como siempre con algún defecto que otro, 

así que los entendidos consideran que el verdadero "flat" no aparece 
hasta 1930, montándolo en sus nuevos modelos V74. En este motor ya no se 

ven piezas móviles (balancines y varillas de las válvulas) en la cabeza de los 

cilindros, en primer lugar porque las válvulas de admisión y salida de gases 
ya no están en la cabeza de estos sino en los lados de los mismos, la cabeza 

del cilindro se convierte en cámara de combustión. Flathead significa cabeza 

plana pero lo cierto es que no era tan plana (como se puede ver en las 

imágenes), tenía las bujías y las aletas de refrigeración. 

 Del Flathead se fabricaron distintas versiones y cilindradas: 

 El VL era un motor de gran comprensión.Con magneto como las 

versiones VM y VLM.Un gran V-Twin con 1340 cc y mayor desplazamiento. 

 El modelo D, curioso y famoso por un generador vertical ubicado frente 

al motor y pegado a los cilindros, como consecuencia estas Harleys son 
llamadas como "las tres cilindros". 

http://motorcyclemuseum.org/classics/bike.asp?id=19
http://www.antiquemotorcycle.org/TheClub/museum/ex_mus/TheBikes/1929SupXroad/29supXroad.html
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También aparecen, durante II guerra mundial los motores WLA y WLC que se 
montaron en motos destinadas al ejército estadounidense. De estos 

motores hubo posteriormente, acabada la guerra, la correspondiente versión 

civil: 

 

           Modelo WLA militar año 40 

 
Modelo WLA civil, año 45 
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 La II guerra mundial dio lugar a una de las escasas "rarezas" en el 

conservador mundo de Harley Davidsón. Los ejércitos aliados, y especialmente 

el de EE. UU. tienen ante si, lógicamente, otras maquinas de guerra, entre ellas 

están las motocicletas alemanas, las BMW con sus caracteristicos motores 

bicilíndricos pero... boxer, o sea, un concepto que Harley nunca ha manejado 

pero se ve que la necesidad aprieta y rompen su tradición, aparecen algunas 
harleys replicando a las BMW. 

 Aparecen así las Harley Davidson XA con motorizaciones de 750 cc. y 

con los cilindros en disposición boxer: 

 

 

 

 

http://www.motos.bmw.es/mundo_BMW/historia/
http://jeffdean2.home.att.net/h-d.htm
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 O sea, que no siempre Harley fabricó bicilíndricos en V, hubo 

monocilíndricos al principio y bicilíndricos boxer en tiempos de la II Guerra 

Mundial. 

 El Flathead dejo de montarse en las motocicletas Harley, pero solo en 

las de dos ruedas, para las motos con sidecar siguió montándose en ellas 
hasta el año 1.973. Hoy en día es bastante fácil encontrar este motor en 

algunas Harleys antiguas, restauradas y customizadas: 

 

1.2.5 Motor Knucklehead  

 

https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http://farm3.static.flickr.com/2168/2409115722_dba2be6e6c.jpg?v=0&container=blogger&gadget=a&rewriteMime=image/*
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 Bien, si ustedes se fijan un poquito en la tapa de balancines situada en 

la cabeza del cilindro verán que tiene, si están ustedes inspirados, cierta 
similitud con unos nudillos cuando cerramos el puño, pues de ahí viene el 

nombre de este motor de cuarta generación de Harley Davidson, ni más ni 

menos. 

 Como ven no fue un motor posterior al duradero Flathead, fue coetaneo 

y se extendió menos en el tiempo, solo se fabricó entre los años 1936 y 
1947. También recibió el nombre de "modelo 61E" ya que su cilindrada era de 

61 pulgadas cubicas (1000 cc.). Hasta ahora todos los motores de la marca 

habían circulado usando mezcla de aceite con la gasolina para lubricar el 

motor, el Knuckle es el primero que lleva carter de aceite para hacerlo 
recircular. Este motor casi pasa sin pena ni gloria por la historia de Harley, 

aunque como todo, en Harley, siempre hay fanáticos para todo y este motor 

también los tiene. La culpa, como de tantas cosas malas, la tuvo la guerra. 

Harley, como muchas otras empresas, tras el ataque de Pearl Harbour tuvo 

que dedicar sus esfuerzos a la maquinaría de guerra estadounidense, por ello 

desabasteció el mercado civil. Al finalizar el conflicto, los knuckles sobrantes 

fueron los que montaron las primeras motos que volvían a salir de la fabrica 

con destino al personal civil. 

 Las Knuckles del año 47 no eran otra cosa que motores de la 
preguerra y los últimos de las series EL y FL. Los hubo de 1000 cc. y de 1.200, 

este último se fabricó en el año 41. 

   

Anverso y reverso del Knuckle 
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1.2.6 Motor Panhead  

 O la tartera, la tapa de balancines 

recuerda a una cacerola boca abajo, de ahí su nombre. Aparece en 1948 

sucediendo al Knucle, pero eso si, coetaneo también con el Flathead, conserva 

también su identificación como "modelo E" y "modelo F" para indicar sus 

pulgadas cúbicas que aquí pondré en cristiano de toda la vida, o sea motores 

de 1000 cc. y 1200 cc. respectivamente. 

 Las cabezas de los Knuckles tenían un problema y generaban varios, 

eran de acero, que al calentarse daba demasiados quebraderos de cabeza, 

para evitarlo, en el caso de las nuevas Panhead se fabrican en aluminio. Las 

mejoras no se quedan aquí, con este motor Harley parece estar que se sale y 

no para: elevadores hidráulicos y bomba de aceite para facilitar la lubricación. 

 

 Aquí interesa la historia de los motores, no de las motos, pero si hay que 

decir que con este motor comienzan las "grandes" Harleys a las que se 

empiezan a añadir grandes asientos, carenados, maletas, etc. También 

comienza el batiburrillo de letras que hoy día identifica a una Harley (por 

ejemplo lo último de la casa en el momento de escribir este reportaje: la 

FLHTCU Ultra Clasic Electra Glide). Este motor, como sus hermanos 

anteriores, también es factible que nos lo encontremos en alguna Harley, tanto 

restaurada como de la época: 

http://www.harley-davidson.com/wcm/Content/Pages/2008_Motorcycles/2008_Motorcycles.jsp?swfsection=family&swffamily=to&locale=es_ES
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1.2.7 Motor Shovelhead  

   En 1966 este motor sustituye a 
los Panhead. Su nombre procede, como siempre, de la tapa de balancines 

que, echándole imaginación, dicen que se parece al cazo de una pala 

mecánica pero invertida hacia arriba. Durante cuatro años lo fabrican con 

generador, posteriormente sustituyen este por un alternador lo cual mejora 

ostensiblemente el Shovel, esto sucede en 1970 y obliga a otros cambios en el 

motor como redimensionar algunas piezas internas del motor (carter, 
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cigueñal...). Por este motivo a los primeros motores se les conoce como 

"Generator Shovels" y a los siguientes como "Alternators". Este motor 

equipó a la más carismática y grande de todas las Harleys, la Electra Glide, 

también al icono americano por excelencia en el mundo de las motos: la FX 

Super Glide: 

1.2.8 Motor Evolution  

 También conocido como 

"Blockhead" ó "EVO". No es otra cosa que una "evolución" del Shovelhead al 

que sustituye. De 1340 cc. Utiliza cilindros de aleación y las aspas del cilindro 

así como su cabeza permiten una mejorar la refrigeración por una disipación 

más eficaz del calor (¡hora era!). Se mejoran las válvulas logrando un mejor 

flujo de entrada y salida y las cámaras de combustión se mejoran también para 

adecuarse a la ley de emisión de gases y permitir el uso de gasolina sin plomo. 

A mitad de la década de los noventa se le incorpora el sistema de 
inyección directa. El motor tiembla menos al colocarse en un marco flotante, 

no rígido y con soportes de hule (¡hora era también!). Se fabrica desde el año 

1984 al 1999. Se puede ver en montones de motos que ruedan por ahí. 
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1.2.9 Motor Twin Cam 88 

O sea, a Harley Davidson le 

está costando un huevo mantenerse en el mercado, hay ya compradores que 
no aquieren solo un mito, quieren una moto fiable, duradera, que no de 

gastos constantemente, cómoda y fácil de mantener. La publicidad por si sola 

no sirve para vender motos, hace falta calidad. Motor de 1450 cc. Mejor 

resistencia al calor debido al mayor número de aletas de refrigeración. Todo en 

él está diseñado para reducir ruidos mecánicos. La lubricación es mejorada.  

 

1.2.10 Motor Twin Cam 96 
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 Harley parece ser que ya dejó de denominar a sus motores por la forma 

que, echándole imaginación, intuyen en su tapa de balancines, seguirían 

siendo Shovels si la casa no les llamase de otra manera, así que eso ya da 

igual. ¿Qué tiene de nuevo este motor? De entrada que es el último en 

aparecer, lo hace en el 2007. 1584 cc de motor y seis velocidades.  

1.2.11 Motor Twin Cam 103 

  Se trata de un motor cuyo par máximo se sitúa en 13,67 mkg, lo que 

supone un 6% más que el anterior modelo Twin Cam 96. El nuevo Twin Cam 

103, que sustituye a la versión anterior en los modelos especificados 

anteriormente, cuenta con una estructura de árboles de levas y culatas con 

descompresión automática específicos, incorporando también una serie de 

insignias identificativas situadas, entre otros lugares, en el aro embellecedor del 

filtro de aire. Este motor Twin Cam 103 contará con un refrigerador de aceite 

en todos los modelos Touring, motocicletas que también contarán con sistema 

de seguridad Smart y ABS de serie. 

  En cuanto a los modelos Fat Boy y Fat Boy Special incluyen de serie 

un nuevo manillar cuya nueva forma curvada logra mejorar la ergonomía de la 

moto. Además, en lo que se refiere al modelo Softail Deluxe, se encuentran 

disponibles unas nuevas llantas cromadas Profile que cuentan con unos radios 

para neumáticos sin cámara. En 2012 la llegada de dos nuevos modelos, la V-
Rod 10th Anniversary Edition y la Dyna Switchback, siendo esta última una 

motocicleta Touring que cuenta con maletas rígidas y parabrisas extraíbles. 

  Por último, la marca americana ofrecerá a través de H-D1 una gran 

oferta de herramientas, las cuales permitirán a los propietarios de toda una 

Harley-Davidson convertirse en auténticos mecánicos pudiendo transformar 

cada parte de la moto. Se incluyen los catálogos de la gama de accesorios 

originales Harley-Davidson, Fit Shop y los servicios de consulta de la red de 

concesionarios. H-D1 ofrece unas posibilidades de personalización que llegan 

prácticamente hasta el infinito. 
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1.2.12 Motor Milwaukee-Eight 107 - 114 

 Es totalmente nuevo, de arriba a abajo. Ahora tiene cuatro válvulas por 

cilindro –de ahí su denominación “Eight”-, con 107 pulgadas cúbicas -1.745 cc-, 

pero con un único árbol de levas por culata, con un 11% más de par motor, 

50% más de flujo de gases, tiene menos rumorosidad mecánica y mucha más 

suavidad, ya que incorpora un eje de equilibrado que anula el 75% de las 

vibraciones. 

 Se reduce también el mantenimiento ya que según Harley, las válvulas 

no requieren ningún ajuste porque el diseño de los balancines permite 

mantener el reglaje de fábrica de por vida. 

 Su total rediseño también ha mejorado el consumo, ahora más reducido, 

y tanto el motor como los escapes se han diseñado para emitir menos calor y 

que la evacuación de aire caliente no afecte a los pasajeros. 

 Otro detalle más que mejora la ergonomía es que el motor Milwaukee-

Eight tiene accionamiento hidráulico del embrague con sistema Assist and Slip 

mejorado, que reduce el esfuerzo en la maneta en un 7 %. 

 El motor 107 mantiene su arquitectura clásica, bicilíndrico en V45º con el 

cigüeñal transversal al sentido de la marcha y los cilindros con aleteado, pero  

externamente se le identifica por la nueva tapa de filtro de aire, de nuevas 

formas y con el logo 107 en su lateral. 

 El nuevo Milwaukee-Eight 107 acelera un 11 % más rápido de 0 a 100 

km/h con respecto al actual Twin Cam High Output 103, y es que el nuevo 107 

pesa lo mismo que el 103, pero al ofrecer más potencia la ganancia es total. 

Hay tres nuevos motores 107: 
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 Milwaukee-Eight 107 (1.745 cc) con culatas refrigeradas por aceite y que 

montarán las Street Glide Special, Road Glide Special, Road King/Road 

King Classic y Freewheeler. 

  

 Twin-Cooled Milwaukee-Eight 107 (1.745 cc) con culatas refrigeradas 

por líquido y que equiparán las Ultra Limited/Ultra Limited Low, Road 

Glide Ultra y Tri Glide Ultra. 

  

 Twin-Cooled Milwaukee-Eight 114 (1.870 cc) con culatas 
refrigeradas por líquido y que montarán las CVO Limited y CVO Street 

Glide. 

1.3 Familias de modelos Harley 

 Las actuales familias de modelos de Harley-Davidson están formadas 

por los modelos Street, V-Rod, Sportster, Dyna, Softail y Touring. Cada una 

de estas líneas se diferencian entre ellas por sus configuraciones de bastidor, 

motores y suspensiones entre otras características. 

1.3.1 Street 

 
2014 Harley-Davidson Street 750 

 La Street, la nueva y más reciente plataforma de Harley-Davidson en 

trece años, fue diseñada para atraer a los jóvenes pilotos que buscan una moto 

ligera. La Street 750 fue presentada en el salón Indian Auto Expo 2014 de 

Nueva Delhi, India, el 5 de febrero de 2014. Pesa 218 kg y tiene una distancia 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cuadro_%28motocicleta%29
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2014-harley-davidson-street-750_640x480.jpg
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al suelo de 144 mm, lo que la confiere como la motocicleta más ligera y baja de 

todas las Harley-Davidson actualmente disponibles. 

 La Street 750 utiliza un motor V-twin a 60 ° totalmente nuevo, refrigerado 

por líquido, denominado Revolution X. En la Street 750, el motor cubica 749 cc 

(45,7 pulgadas cúbicas) y produce un par 65 Nm a 4.000 rpm. Utiliza una 

transmisión de seis velocidades. 

 La Street 750 y la más pequeña Street 500 están disponibles desde 

finales de 2014. Las Street para el mercado de América del Norte se producen 

en la planta que Harley-Davidson tiene en Kansas City, Missouri; mientras que 

para el resto de mercados internacionales se producen por completo en la 

factoría de Bawal, India. 

1.3.2 V-Rod 

 
Harley-Davidson V-Rod. 

 Introducida en 2001, la familia VRSC tiene poco parecido con la gama 

más tradicional de Harley. Compitiendo contra motocicletas japonesas y 

estadounidenses del segmento de las Power-Cruiser, el "V-Rod" hace uso de 

un motor desarrollado conjuntamente con Porsche que, por primera vez en la 

historia de Harley, incorpora levas y refrigeración líquida. El V-Rod se distingue 

e identifica fácilmente por el motor V-Twin de 60 grados, el radiador y los 

largueros del chasis hidroformado que apoyan la tapa del filtro de aire redondo 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vrod.jpg
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rematado. La plataforma VRSC también se utilizó para la fabricación de 

motocicletas de carreras de drag. 

 En 2008, Harley añadió el sistema de frenado antibloqueo como opción 

instalada de fábrica en todos los modelos VRSC. Harley también aumentó la 

cilindrada del motor, pasando de 1130cc (69 pulgadas cúbicas) a 1250 cc (76 

pulgadas cúbicas) que sólo había estado disponible previamente en las 

versiones Screamin 'Eagle, y también se incorpora un embrague de tipo anti-

rebotes como parte del equipamiento estándar. 

1.3.3 Sportster 

 
2002 Sportster 883 Custom 

 Introducida en 1957, la familia Sportster se concibió para la competición, 

y fueron populares en las competiciones de dirt-track y flat-track de EEUU 

durante las décadas de los 60 y los 70. Más pequeña y ligera que las otras 

familias de modelos Harley, las actuales Sportsters utilizan motores Evolution 

con cilindradas de 883cc y 1200cc y, salvo algunas modificaciones, mantienen 

la misma apariencia que sus antecesoras de competición. 

 Hasta el año modelo 2003, el motor de la Sportster fue montado 

rígidamente al marco. En el año 2004, la Sportster recibe un nuevo bastidor en 

el que el motor va anclado sobre anclajes anti-vibraciones o "Silent-Blocks". 

Este cambio hizo que la moto fuera más pesada y reduce el ángulo de 

inclinación disponible, en favor de una reducción de la cantidad de vibraciones 

transmitidas al bastidor y el piloto, proporcionando una conducción más suave 

para el conductor y el pasajero. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Harley-Davidson_Sportster&action=edit&redlink=1
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:200501DIRTYDEBBIE_003a.jpg
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 En el modelo del año 2007, Harley-Davidson celebró el 50 aniversario de 

la Sportster y produjo una edición limitada llamada la XL50, de los cuales sólo 

se producieron 2.000 unidades para la venta en todo el mundo. Cada 

motocicleta fue numerada individualmente, y se produjeron en dos colores, 

Mirage Pearl Orange o Vivid Black. En ese mismo año, la inyección electrónica 

de combustible fue introducida a la familia Sportster reemplazando el sistema 

de carburación, y el modelo Nightster se introdujo a mediados de año. En 2009, 

Harley-Davidson agregó la Iron 883 a la línea Sportster, como parte de la serie 

Dark Custom. 

 En el año modelo 2008, Harley-Davidson lanzó el modelo Sportster 

XR1200 para Europa, África y el Medio Oriente. El XR1200 tenía un motor 

Evolución modificado que desarrollaba 91 CV (68 kW), frenos de disco 

delanteros dobles de cuatro pistones y un basculante de aluminio. La revista 

Motorcyclist contó con la XR1200 en la portada de su edición de julio de 2008 y 

su primera impresión en su "First Ride" fue en general positiva al respecto, 

razón por la que se pidió varias veces a Harley-Davidson la posibilidad de 

venderla también en los Estados Unidos. Una posible razón para la retrasado la 

disponibilidad en los Estados Unidos fue el hecho de que Harley-Davidson tuvo 

que obtener los derechos del nombre "XR1200" de Storz Performance, una 

tienda de personalización Harley en Ventura, California. El XR1200 fue lanzado 

en Estados Unidos en 2009 en un esquema de color especial que incluye 

Mirage Orange, destacando su herencia de las competiciones de dirt-tracker. 

Los primeros 750 modelos XR1200 en 2009 fueron pre-reservados y venían 

con una etiqueta con el número 1 de la parte delantera de la moto, autografiada 

por Kenny Coolbeth y Scott Parker y un agradecimiento / carta de bienvenida 

de la empresa, firmado por Bill Davidson. La producción del modelo XR1200 

fue interrumpida en el año 2013. 
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1.3.4 Dyna 

 
Dyna Super Glide Custom de 2005. 

 Las motocicletas con cuadro Dyna fueron desarrolladas en los 1980s y 

principios de los 1990s y presentadas en 1991 con la FXDB Sturgis ofrecida en 

pequeñas cantidades ya que era de edición limitada. En 1992 la línea continuó 

con la FXDB Daytona de edición limitada y el modelo de producción FXD Super 

Glide. El nuevo cuadro DYNA ofrecía grandes motores Big-Twin y estilo 

tradicional. Pueden distinguirse de los modelos Softail por el resorte encima de 

los amortiguadores que conecta al brazo balancín con el cuadro, y de las 

Sporsters por sus motores más grandes. En estas motocicletas, la caja de 

transmisión también encierra el contenedor de aceite del motor. 

 Antes del 2008, los modelos Dyna normalmente tenían una horquilla 

angosta y llanta de estilo XL, por lo que H-D lo indicaba con una X en la 

designación del modelo. Esta línea por tradición incluía la Super Glide (FXD), 

Super Glide Custom (FXDC), Street Bob (FXDB), y Low Rider (FXDL). Una 

excepción era la Wide Glide (FXDWG), la cual mantenía el grueso de las 

horquillas XL con una llanta angosta, pero con un yugo que separaba los tubos 

de la horquilla más para dar una apariencia de mayor tamaño. En 2008, la 

Dyna Fat Bob (FXDF) fue introducida a la línea Dyna, con un estilo agresivo y 

https://en.wikipedia.org/wiki/Harley-Davidson_Super_Glide
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuadro_%28motocicleta%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Horquilla_de_motocicleta#.C3.81rbol_triple
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Harley-Davidson_18.jpg
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un nuevo escape 2–1–2, luces frontales dobles, llanta (neumático) trasera(o) de 

180 mm (7,1 in) de ancho, y, por primera vez en la línea Dyna, una llanta 

delantera de 130 mm de ancho. Para el año 2012, el modelo Dyna Switchback 

(FLD) fue el primer modelo Dyna que rompió la tradición de tener una 

denominación que empieza con las letras FX: tenía alforjas rígidas 

desmontables, parabrisas para turismo, tubos más grandes en la horquilla, luz 

frontal 'nacelle' y una llanta frontal más ancha con carenado. El nuevo frente 

era una remembranza de los modelos big-twin FL de 1968-1971. 

 La familia Dyna usó el motor de 88 plgs cúbicas (1,442 cc) con doble 

árbol de 1999 al 2006. En 2007, el desplazamiento se incrementó a 96 plgs 

(1,573 cc) ya que de fábrica se incrementó el desplazamiento a 4,375 plg 

(111 mm) (diámetro 67.1 mm Sobrecuadrado...). Para el modelo de 2012, el 

fabricante comenzó a ofrecer modelos Dyna con motor de 103 cuin (1688 cc). 

Todos los modelos Dyna usan motor con montajes de hule para disminuir las 

vibraciones del motor. 

1.3.5 Softail 

 
2002 en:Softail Heritage Classic. 

 Estas motocicletas con gran motor big-twin tienen una gran tradición 

dentro de las motocicletas H-D. Con la suspensión oculta dentro de la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Carenado
https://es.wikipedia.org/wiki/Motor_alternativo#Clasificaci.C3.B3n
https://en.wikipedia.org/wiki/Softail
https://es.wikipedia.org/wiki/Motor_bicil%C3%ADndrico_en_V
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Evb-my_hog.jpg
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transmisión, son visulamente similares a las motocicletas de suspensión rígida 

de las chopper populares en los 1960s y 1970s, o a las anteriores a la segunda 

guerra mundial. Para mantener esa imagen clásica se ofrecen con frentes 

"Springer" y "Heritage", estilos que tienden a ser visualmente correspondientes 

con motos de esas épocas. 

1.3.6 Touring 

 Los modelos Touring (de turismo) usan motores Big-Twin y horquillas 

telescópicas con tubos de gran diámetro. Todos los nombres de los modelos de 

turismo comienzan con las letras FL, por ejemplo FLHR (Road King) y FLTR 

(Road Glide). 

 La familia de turismo (touring), también conocidas como "dressers" o 

"baggers", incluye los modelos Road King, Road Glide, Street Glide y Electra 

Glide; modelos ofrecidos en varias versiones. Los Road Kings tienen una 

apariencia retro crucera y están equipadas con un gran parabrisas 

transparente. Las Road Kings son una reminiscencia de los modelos big-twin 

de los 1940s y 1950s. Las Electra Glides pueden ser identificadas por sus 

grandes carenados frontales. La mayoría de las Electra Glides tienen un 

carenado montado en la horquilla al que se le conoce como "Bati ala" 

("Batwing") debido a su peculiar forma. Las Road Glide y Road Glide Ultra 

Classic tienen un carenado montado en el bastidor al que se le conoce como 

"Nariz de tiburón" ("Sharknose"). La "nariz de tiburón" incluye una luz frontal de 

2 lámparas. 

 Los modelos de touring se reconocen por sus grandes alforjas, muelles 

helicoidales traseros encima de amortiguadores de aire y son los únicos 

modelos con radios y CBs. Todos los modelos de turismo usan el mismo 

bastidor, introducido inicialmente con un motor Shovelhead en 1980, y 

construyéndose desde entonces solo con ligeros cambios hasta el 2009, 

cuando tuvo un gran rediseño. El bastidor se distingue por la localización del 

eje y porque fue el primer bastidor de Harley-Davidson con montajes de hule 

para el tren motor, para disminuir la vibración del gran V2 que tiene. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Motocicleta_custom#Chopper
https://es.wikipedia.org/wiki/Motocicleta_crucero
https://es.wikipedia.org/wiki/Carenado
https://es.wikipedia.org/wiki/Alforja_%28maleta%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Resorte
https://es.wikipedia.org/wiki/Resorte
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Banda_civil&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Motor_bicil%C3%ADndrico_en_V
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 El bastidor fue modificado para el modelo de 1994 cuando el tanque de 

aceite se colocó debajo de la transmisión y la batería pasó de debajo la alforja 

derecha a estar bajo el asiento. En 1997, el bastidor fue modificado otra vez 

para permitir una batería más grande debajo del asiento y para que el mismo 

tuviera una menor altitud desde el piso. En el 2007, Harley-Davidson introdujo 

el motor de 96 pulgadas (cúbicas) (1,570 cc)24 DOHC, así como transmisión de 

6 velocidades para darle al motociclista mejores velocidades en la autopista. 

 En el 2006, Harley introdujo la FLHX Street Glide, una motocicleta 

diseñada por Willie G. Davidson para ser su motocicleta personal, a su línea de 

turismo.25 

 En el 2008, Harley agregó frenos ABS y control de crucero opcionales de 

fábrica en todas las motos touring, estándar en sus modelos CVO y de 

aniversario.26 También para el 2008 fue el tanque combustible de 6 US-Gal(23 

l; 5.0 imp gal) para todos los modelos touring. En 2008 en todos los modelos 

touring el acelerador era actuado por cable. 

 Para el 2009, Harley-Davidson rediseñó la línea completa de 

motocicletas touring con varios cambios, incluyendo un nuevo bastidor, nuevo 

brazo columpio para la llanta trasera, un nuevo sistema de montaje del motor, 

llantas delanteras con rin de 17 pulgadas (430 mm) para todos los modelos 

menos el FLHRC Road King Classic, y un escape 2–1–2 exhaust. Los cambios 

resultaron en una mayor capacidad de carga, mejor manejo, un motor de 

funcionamiento más suave, una autonomía mayor y menos calor transmitido 

desde el escape al piloto y pasajero.2728 También en 2009 se liberó la 

FLHTCUTG Tri-Glide Ultra Classic, la primera motocicleta de 3 ruedas desde 

que el Servi-Car fue descontinuado en 1973. El modelo tiene un bastidor único 

motor de 103 pulgadas cúbicas (1,690 cc) exclusivo para la trike.29 

 En 2014, Harley-Davidson lanzó un diseño para ciertas motocicletas de 

la línea touring llamándolo "Proyecto Rushmore".30 Las novedades incluyeron 

nuevos motores de alta potencia de 103 pulgadas cúbicas (1,690 cc), una 

alforja de fácil apertura y compartimentos, un nuevo centro de entretenimiento 

https://es.wikipedia.org/wiki/Harley-Davidson#cite_note-24
https://es.wikipedia.org/wiki/DOHC
https://es.wikipedia.org/wiki/Harley-Davidson#cite_note-25
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_antibloqueo_de_ruedas
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Control_de_crucero&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Harley-Davidson#cite_note-ABS-26
https://es.wikipedia.org/wiki/Harley-Davidson#cite_note-27
https://es.wikipedia.org/wiki/Harley-Davidson#cite_note-28
https://es.wikipedia.org/wiki/Harley-Davidson#cite_note-29
https://es.wikipedia.org/wiki/Harley-Davidson#cite_note-30
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con pantalla sw 4.3 o 6.5 pulgadas con funcionalidad de touchscreen (solo 

modelos de 6.5"), bluetooth, multimedia, teléfono celular, GPS, SiriusXM, 

speach y conectividad USB. Otras funcionalidades disponibles incluían frenos 

ABS con Reflex™, estilo mejorado, luces de halógeno o LED y confort 

mejorado para el pasajero. 

 

2. HOG (Harley Owners Group) 

 Harley Owners Group (HOG) es un club patrocinado de marketing 

comunitario , operado por Harley-Davidson para entusiastas de las 

motocicletas de esa marca.  El HOG es "la grandaddy de todos los esfuerzos 

de construcción de la comunidad", que sirve para promover no sólo un producto 

de consumo, sino un estilo de vida.  El HOG también ha servido para abrir 

nuevos flujos de ingresos para la compañía, con la producción de mercancías 

vinculadas ofrecidas a los miembros del club, con más de un millón de 

personas, lo que lo convierte en el mayor club de equitación patrocinado por la 

fábrica en el mundo.  La comunidad de Harley-Davidson fue el prototipo para el 

término etnográfico subcultivo del consumo , definido como "un subgrupo 

distintivo de la sociedad que se auto-selecciona sobre la base de un 

compromiso compartido con una clase particular de producto, marca o 

actividad de consumo. "  [3]  

  El Harley Owners Group fue creado en 1983 como una manera de 

construir relaciones más duraderas y más fuertes con los clientes de Harley-

Davidson, haciendo lazos entre la compañía, sus empleados y los 

consumidores. Los miembros de HOG suelen gastar un 30% más que otros 

propietarios de Harley, en artículos como prendas de vestir y eventos 

patrocinados por Harley-Davidson.  Gran parte de la intención de este esfuerzo 

de marca está presentando a Harley-Davidson como un icono americano, con 

el enfoque en la autenticidad y el orgullo de ser americano.  Todo esto se 

https://es.wikipedia.org/wiki/Touchscreen
https://es.wikipedia.org/wiki/Bluetooth
https://es.wikipedia.org/wiki/Multimedia
https://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono_celular
https://es.wikipedia.org/wiki/GPS
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Speach&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/USB
https://es.wikipedia.org/wiki/LED
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Community_marketing&usg=ALkJrhg3nbNcBFCvY1iqKJFCsb0LzV4Yfw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Community_marketing&usg=ALkJrhg3nbNcBFCvY1iqKJFCsb0LzV4Yfw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Community_marketing&usg=ALkJrhg3nbNcBFCvY1iqKJFCsb0LzV4Yfw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Harley-Davidson&usg=ALkJrhhXpFE_X2SRNNfAW4kptu7LGKPYtw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Motorcycle&usg=ALkJrhguGGizD6dYxRZ8rkf3Fm-q2paptg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Harley_Owners_Group&usg=ALkJrhi7bYqPmCaoWcTt5CDIKc6kWJ95hw#cite_note-Schouten1995-3
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acredita con el desplome de ventas alrededor, y permitiendo que la compañía 

de Harley-Davidson vuelva a crecer.   

 Con más de UN MILLÓN de miembros en todo el mundo, unos 100.000 

en europa, está ya presente en 119 paises y se encuentra representada por 

1.370 HOG Chapters. Es la organización de entusiastas de motocicletas 

esponsorizada más grande del mundo 

   Cada concesionario de Harley-Davidson tiene la oportunidad de 

patrocinar un capítulo local de HOG.  Algunos no, pero no existen capítulos sin 

un enlace a un concesionario patrocinador y un capítulo por concesionario.  En 

algunas circunstancias, cuando un concesionario patrocinador se cierra, un 

capítulo puede continuar sin un distribuidor patrocinador.   

  En 2014, esto fue ampliado (con algunas circunstancias especiales) a 

dos capítulos por distribuidor.  Capítulos, tanto en los EE.UU. e 

internacionalmente están apoyados por un pequeño personal de Harley-

Davidson empleados con sede en Milwaukee, WI.  Los capítulos usualmente, 

pero no siempre, eligen oficiales dentro de sus miembros, producen un boletín 

informativo y organizan eventos durante todo el año.  La mayoría de los 

eventos están relacionados con el paseo.  Los capítulos de HOG son 

administrados por voluntarios que cobran cuotas de miembros para subsidiar 

los costos de los eventos y los costos administrativos de la ejecución del 

capítulo.  

2.1 Eventos  

  En el nivel de los capítulos, la mayoría de los eventos de HOG son rutas 

de miembros solamente y/o con invitados, estas rutas son normalmente salidas 

cortas.  Muchos capítulos organizan reuniones anuales, ya sea individual o 

colectivamente, para cubrir un área más amplia (ya sea estados o países) 

abierta a todos los miembros de HOG independientemente de la afiliación a un 

capítulo.  
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 HOG como  anfitrión realiza diversos  eventos de mayor escala tanto a nivel 

europeo como mundial. Estos eventos están abiertos a todos los socios del 

HOG.  

 En cada continente el HOG correspondiente organiza varios encuentros 

anuales, desde los que son fijos en la misma ciudad todos los años a los que 

van itinerando por los diferentes países integrantes del continente.    

 El Coruña Chapter Spain se dejo ver en varios de estos eventos 

europeos como fue en Portugal ( Cascais), Italia (Roma) y en España (Puerto 

Sherry) 

2.1.1      21 European Rally  Cascais (Portugal) 2.012 

 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwipt_-4ks_WAhWJ0xoKHaLJBusQjRwIBw&url=https://soldomus2012.wordpress.com/2012/07/09/harley-davidson-annual-rally-in-cascais/&psig=AOvVaw0LF2z6DjPDP61N4MiGzQOq&ust=1506937667548525
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2.1.2    110 Aniversario Harley Celebración Europa   Roma (Italia) 
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2.1.3  H.O.G. European Rally Festival Puerto Sherry (España) 2.015 
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3. Chapter 

3.1 ¿Qué es un Chapter?  

 El concepto Chapter surge como filial, pero independiente, del HOG para 

alcanzar los mismos objetivos de promoción y aumento del entusiasmo de 

conducir Harley-Davidson pero a nivel local, siendo ante todo una organización 

sin ánimo de lucro, orientada a la familia y de carácter apolítica. 

 Los chapters son conocidos por su dedicación a las entidades benéficas 

tanto locales como nacionales, promueven un estilo de vida solidario y al 

mismo tiempo de gran relación entre personas muy diferentes pero con una 

forma de disfrutar la vida con sana intensidad. 

 Los concesionarios Harley-Davidson de todo el mundo patrocinan los 

chapters locales del HOG. Al participar en un chapter local del HOG tendrás 

ante ti un mundo nuevo lleno de oportunidades para viajar, divertirte y hacer 

amistades, y sobre todo de COMPARTIR UNA PASIÓN COMUN: CONDUCIR 
HARLEY-DAVIDSON. 

 Todos los socios de los chapters deben ser socios activos del HOG 

Europa. 

 El H.O.G. es el club de motos más grande del mundo, con más de un 

millón de socios repartidos por todos los países donde se comercializa la 

marca. La base del H.O.G. son los Chapters -capítulos- locales. Cada Chapter 

está ligado a un concesionario Harley-Davidson que lo patrocina. 

3.2 Eventos( Rallys)  

 Todos los chapters organizan eventos anuales, llamados Rallys, a los 

que nuestro Chapter asiste de manera usual, por una parte como aventura y 

disfrute de los miembros que se desplazan por todo el territorio para asistir a 
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los citados eventos y también como una forma de devolver la visita de los 

demás chapters que nos visitan en nuestros eventos. 

3.2.1 Cantabria 

 El Coruña Chapter dejando el pabellón en buen lugar en el Rally de 

Cantabria 

2.013 
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2.015 

 

 

 



    Página 55 
 

 

 

 



    Página 56 
 

3.2.2 Km. 0 
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3.2.3 Teruel 

2.014 
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2.017 
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3.2.4 Touring Ride Galicia Chapter 
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3.2.5 Sevilla 
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3.2.6 Asturias 

2.014 
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3.2.7 Oporto 
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3.2.8 Almeria 
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3.2.9 Murcia 
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3.2.10 Andorra 
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4. Coruña Chapter Spain 

 El Coruña Chapter Spain, nace el 2 de septiembre del 2008, con la 

apertura del concesionario local en la ciudad de A Coruña en enero de 2008, 

hoy desaparecido, quienes formamos el Chapter lo seguimos manteniendo con 

el mismo espíritu y objetivos con los que nos constituimos en su día: Nos gusta 

ir en Moto y nos gustan las Harley. Nada más y nada menos!!. 

 En esta corta trayectoria, el Chapter está colocando en el mapa, el 

nombre de A Coruña en relación a los Chapters de toda España, con una 

acogida a nuestros eventos totalmente alentadora por lo que nos sentimos 

orgullosos y agradecidos. Como cualquier empresa que comienza, los inicios 

son difíciles, en donde se deben conjugar las sensibilidades de un grupo de 

personas que en la mayoría de los casos no se conocían y aunque comparten 

una afición común, tienen formas diferentes de aproximarse a una pasión que 

es la motocicleta.  

 Estamos totalmente seguros que con paciencia y generosidad, 

conseguiremos hacer del Coruña Chapter Spain un referente a nivel 

nacional.Desde la perspectiva de los difíciles comienzos, se puede decir que 

con un gran tesón y buen hacer de las diferentes directivas, sin olvidarnos del 

gran apoyo de todos los integrantes que en algún momento has formado parte  

del Chapter, en la actualidad podemos sentirnos orgullos de  contar con más de 

50 miembros y comprobando día a día que la línea ascendente de las nuevas 

incorporaciones continua aunque lenta imparable camino del ambicioso 

objetivo de sobrepasar los 100 miembros. 

4.1 Punto de encuentro 

 Desde el primer momento una inquietud que tenía el chárter estaba 

encaminada a tener un punto de reunión. El mayor motivo siempre estuvo 

encaminado a poder conocernos y tener una inmejorable relación entre los 

miembros integrantes, ya que al ser un grupo que el primer nexo de unión 

estaba en ser amante y propietario de una Harley y que en muchos casos no 
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nos conocíamos. Para ello se determina que todos los viernes los integrantes 

que quieran y puedan, así como amigos simpatizantes y propietarios de Harley 

nos reuniríamos para tomar algo y seguir socializando para poder formar un 

grupo en el que impere la amistad. 

 Después de varios intentos en diversos locales desde hace 5 años 

tenemos un punto de reunión todos los viernes en el Forum Celticum  de O 

Burgo a partir de las 8 p.m. Reuniones que aprovechamos para ponernos al 

día, como no puede ser de otra forma, de los diferentes  aconteceres en el 

mundo del motor de las dos ruedas y en especial en el nuestro de Harley. 

También son aprovechas estas reuniones para captar nuevos miembros para 

nuestro Chapter.   

4.2 Salidas 

 Otra de las necesidades con las que contaba el Chapter en sus 

comienzos era el realizar salidas por varios motivos,  siendo los tres principales 

el rodar con nuestros hierros que para eso nos hicimos propietarios de una 

Harley, experimentar el placer de nuestra amplia y excelente gastronomía y 

socializar entre los miembros del Chapter para seguir conociéndonos y 

trabando una buena y duradera camaradería y fortalecer la amistad. 

 Logrados estos primeros objetivos con el paso del tiempo se pasó de 

unas salidas esporádicas a salidas fijas y programadas siendo necesario 

confeccionar calendarios anuales, a la vez que al tener los primeros objetivos 

que se había marcado el Chapter fue necesario ir incrementado no solo las 

salidas sino también los objetivos. Además de rutas y gastronomía se 

incorporaron también visitas culturales, como museos etnográficos, 

monumentos artísticos, zonas recreativas, etc., etc. 

 Otra de las salidas fijas es la Cena o comida de Navidad, salida a la 

haciendo los esfuerzos necesarios asisten siempre la totalidad de los miembros 

delo Chapter, exceptuando y disculpando a los que por algún motivo personal 

no pueden asistir físicamente pero haciendo de siempre  con el corazón.  
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  CALENDARIO 2º SEMESTRE 2.016                           
XULLO 

DATA MOTIVO LUGAR 

2 Homenaxe Avo Eduardo   A Estrada 

1 al 3  Concentración Melide   -   Ribadeo 

10 San Cristobo Baio Pequeno ( terra do Enterrador) 

8 al 10  Concentración Poio  -   Pobra Trives  -  Sanabria   

14 al 17  Concentración Faro ( Portugal) 

24 Visita Restos Romanos Os Baños - Bande  ( Ourense) 

AGOSTO 
DATA MOTIVO LUGAR 

6 Xantar  Manolo Zapateiro Sarria (Lugo)  

12 al 15 Concentración Verín (Ourense) 

20 al 21   Concentración Clásicas La Bañeza ( León) 

27 Concentración + Visita Aceite Quiroga (Lugo) 

SETEMBRO 
DATA MOTIVO LUGAR 

8 al 11 Evento HOG  Rally Los Volcanes Santa Cruz Tenerife 

9 al 11 Evento HOG  Rally Capital Madrid 

9 al 11 Concentración Sanxenxo (Pontevedra) pendiente confirmar 

16 al 18 Evento HOG  Cádiz Cádiz  

18  Visita Bodega Ribeira Sacra Sober (Lugo) 

23 al 25  Evento HOG  Rally Reconquista Avilés (Asturias) 

OUTONO 
DATA MOTIVO LUGAR 

30 al 2 Evento HOG  Rally Teruel Teruel 

7 al 9 Evento HOG   Rally Almería Almería  

16 Visita Fonsagrada e Taramundi Fonsagrada (Lugo) 

NOVEMBRO 
DATA MOTIVO LUGAR 

5 Visita Paraíso Mundo Celta  Ortigueira ( A Coruña) terra do Diego 

26 Visita Fin do Mundo Fisterra ( A Coruña) 

DECEMBRO 
DATA MOTIVO LUGAR 

11 Visita do Capón Cebado  Vilalba (Lugo) 

17 CEA NADAL A CORUÑA 
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CALENDARIO 1º SEMESTRE 2.017 
XANEIRO 

DATA MOTIVO LUGAR 

12-15 Pingüinos  Valladolid 

15 D Ruta do Capón Cebado  Vilalba (Lugo) 

22 D Ruta dos Callos Guiliade (Betanzos) 

19-22 Motauros  Tordesillas 

FEBREIRO 

DATA MOTIVO LUGAR 

25 S Ruta do Cocido Codesedo (Lalín) 

MARZO 

DATA MOTIVO LUGAR 

11-12 Invernal Mondoñedo 

10-12 Evento HOG  Raly Murcia 

11 S Ruta da Fabada Vegadeo (Asturias) 

17-18 Evento HOG  Raly Cantabria 

26 S Ruta dos Calçots Fondevila (Arzúa) 

ABRIL 

DATA MOTIVO LUGAR 

   

8 S Ruta das Adegas Vilariño Cambados 

28-30 Concentración  Motoclub Betanzos 

30 D Ruta da Androlla Viana do Bolo 

MAIO 

DATA MOTIVO LUGAR 

3-7 Evento HOG  Raly Ibiza 

6-7 Concentración Valadouro 

12-14 Evento HOG  Km0 Madrid 

13-14 Concentración Pobra do Caramiñal 

21 D Ruta do Arroz con marisco Valença do Minho (Portugal) 

26-28 Evento HOG  Raly Vigo 

XUÑO 

DATA MOTIVO LUGAR 

1-4 Evento HOG  Raly San Sebastián 

2-4 Concentración Narón 

4 D Ruta dos Catamaráns O Grove 

24 Ruta dos Faros Cedeira 
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 En la actualidad, contamos con salidas fijas en nuestro calendario, 

acompañadas de otras variables, además de hermanamientos con chapters 

vecinos como Asturias, Cantabria, Vigo, Oporto También la asistencia  a los 

eventos de los otros chapters. 

 Como salidas fijas anuales tenemos la de los callos, cocido, calços, 

mariscada, caza y setas, capón, etc. Estas salidas se entremezclan con otras 

que van surgiendo y cambiando cada año 

 

4.2.1 Callos 

 Otra de las señas de identidad que nos caracteriza es la salida anual 

que realizamos para continuar realzando nuestro sibaritismo a la hora de 

sentarnos delante de un buen palto de callos. Eligiendo los mejores y más 

afamados  restaurantes que destacan en su elaboración. 



    Página 86 
 

 Rodando algunas veces con lluvia, otras con nieve y casi siempre con 

frio, pero ninguna de las inclemencias puede dejarnos sin  nuestra cita anual  

con los callos.  

2.014 
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2.015 
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2.016 
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2.017 
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4.2.2 Cocido 

Año tras año continuamos también con la tradición de hacer una salida a 

degustar un cocido, eligiendo cada  año una zona diferente dentro de la gran 

variedad de que tenemos en nuestra tierra para tan apreciado manjar. 

2.015 
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2.016 
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2.017 
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4.2.3 Calços 

 Aunque esta es una tradición arraigada en Cataluña,  en nuestra tierra 

en la zona de Arzua se encuentra una excelente casa rural Casa Asumpta, 
dirigida por una gallega retornada de la emigración que  se trajo consigo a un 

catalán, preparan unos deliciosos Calços que nada tienen que envidiar a los de 

Valls en Tarragona. 

Par nuestra parte  intentamos anualmente en los primeros meses del año no 

perdernos el places de saborear una autentica calçotada. 
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4.2.4 O Courel 

 Que podemos decir de la zona de O Courel, en la montaña lucense, 

lugar con unas maravillosas vistas de las montañas y con una interesante 

gastronomía que nos hemos prpopuesto no perdernos año a año.   

O Ponton en Ferreiros 
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Casa Comerciante Vilamor 
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4.2.5 Mariscadas 

 Con toda la costa que tenemos en Galicia, sería imperdonable que no 

realizásemos una salida para  degustar una mariscada, un placer para el 

sentidos. Siendo fieles a las tradiciones a finales del verano nos subimos en 

nuestros canballos de acero y ponemos rumbo hacía algún puerto de mar para 

dar buena cuenta de estos manjares. 

Poio 
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Fisterra 
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4.2.6 Jornadas de caza y setas 

 Con la llegada del otoño y esperando que aparezcan las primeras 

lluvias, nos encaminamos otra vez a la montaña lucense, pero esta vez 

cruzamos a Terra Cha para llegar a A Fonsagrada, sentándonos en el 

restaurante O Cantábrico, en donde siempre nos preparan unos paltos  a base 

de setas y caza de los que te hacen olvidar el frio, la lluvia y todas las penas.  

 

 

                

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjWtK3a3M_WAhXM2BoKHXFnBcEQjRwIBw&url=http://quintes.blogspot.com/2012/05/excursion-fonsagrada-lugo.html&psig=AOvVaw0Q3W-WYoM3kiIvEjs45qUt&ust=1506957550865494
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4.2.7 Capón de Vilalba 

 Como no podía ser de otra forma en Diciembre nos cogemos nuestros 

hierros y olvidándonos de las inclemencias del tiempo nos encaminamos a 

Vilalba la capital de  A Terra Cha, en donde siempre nos están esperando un 

par de capones para darle el visto bueno para prepararnos par el cambio de 

año.  
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4.2.8 Hermanamientos 

 Con los Chapter  de nuestra proximidad, Asturias, Vigo, Cantabria, 

Oporto así como  realizamos nuestros hermanamientos.  Preparando rutas y 

comidas en zonas intermedias. Comidas que no solo aprovechamos para 

ampliar nuestros  ya amplios conocimientos gastronómicos, sino que son 

momentos en los que tanto en la pre comida como en el sobremesa para 

socializar con nuestros amigos de los otros chapters y ponernos al día de 

nuevos modelos y nuevos cambios que realizamos a nuestras monturas. 

4.2.8.1 Asturias  

2.011 
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2.015 
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2.016 
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4.2.8.2  Chapter Galicia y Ruta 841 
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4.2.8.3 Chapter Galicia, Chapter Asturias y Chapter Cornuailli France 
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4.2.9 salidas varias 

 A parte de las rutas consideradas como anuales al ser fijas en nuestro 

calendario, también realizamos otras a los diferentes lugares de nuestra 

geografía, para conocerla tanto en  lo relativo a su paisaje y costumbres como 

a su gastronomía. 

 Estas salidas suelen ser mensuales e incluso quincenales en los meses 

de estío, ya que es necesario aprovechar estos meses puesto que nuestro 

clima no es muy favorable para la rodadura en moto. 

4.2.9.1 As Pontes e Viveiro 

 

 



    Página 123 
 

 

 

 



    Página 124 
 

4.2.9.2 Vila de Cruces 
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4.2.9.3 Cabo Norte 

Tres intrépidos y aguerridos miembros de nuestro Chapter, en una ruta desde 

A Coruña a Cabo Norte, pasando por Francia, Bélgica, Alemania, Países Bajos, 

Holanda, Noruega, Suecia, Dinamarca y Finlandia. Una ruta de más de 12.000 

kilómetros y 28 días.  
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4.2.9.4 Muros 

Pequeña salida a la zona de Muros en la Provincia de la Coruña. 

2.014 
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2.015 
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4.2.9.5 Pantin 

Visita a la playa de Pantín en la provincia de La Coruña, en la zona de 

Valdoviño, famosa por las coquinas tipo de almeja muy fina y muy cotizada en 

la zona. 

 

 

 



    Página 131 
 

4.2.9.6 Tierra de Trives 

Por las tierras de Trives en la provincia de Ourense, tierra natal de uno de 

nuestros socios. 
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4.2.9.7 Ortigueira 

 No puede quedar sin realizar una visita  a la zona de Ortegal para hacer 

unas parada a comer en el Restaurante Rio Sor de Ortigueira, en donde 

siempre somos acogidos con gran cariño por sus dueños y también siempre 

nos preparan unos una maravillosa comida.  
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4.2.9.8 Vilasantar 

 Invitados por la comisión de fiestas a una Orgia de Pulpo a la que no 

podíamos decir que no.  
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4.2.9.9 O Saviñao 

 Salida a la zona de Chantada con visita al embalse de Belesar y comida 

en la afamada Casa Pepe 

 

 

 



    Página 137 
 

4.2.9.10 Bendición de San Cristovo 

 Visita a la fiesta de San Cristovo en Baio, lugar de nacimiento de otro de 

nuestros miembros. No podíamos perder la oportunidad ya que caía la 

festividad a sábado, para bendecir nuestras Harleys. 
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4.2.9.11 Os Baños 

 Visita a la provincia de Ourense, en la zona del Xures a las restos 

arqueológicos romanos Aquis Quenquernnis, que tuvimos la suerte de poder 

ver en toda su amplitud al estar el embalse en niveles bajos de agua.  
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4.2.9.12 Ribeira Sacra 

 Nos vamos a tierras lucenses a la Rtibeira sacra en la zona de Doade, 

con visita, cata y comida en la bodega Alguerira, en donde nos empaparemos 

de la cultura del vino mecía. 
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4.2.10 Comidas reuniones de Navidad 

 Todos los años en Navidad realizamos una comida de fraternidad en la 

que asisten la totalidad de los socios, exceptuando los que tienen algún 

compromiso ineludible. 

 Se aprovecha la ocasión para realizar una pequeña reunión para hablar 

de los temas pendientes y que la directiva pueda conocer las inquietudes de 

todos y también para poner al día de las nuevas rutas para el próximo año. 

4.2.10.1 Navidad  2.011 
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4.2.10.2 Navidad  2.012 
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4.2.10.3 Navidad  2.013 
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4.2.10.4 Navidad  2.014 
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4.2.10.5 Navidad  2.015 
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4.2.10.6 Navidad  2.016 
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4.3 Eventos  

 Desde los inicios  una de nuestras mayores ilusiones se centró en crear 

un evento que fuese un referente a nivel nacional e incluso con las 

prospectivas de poder traspasar nuestras fronteras, podemos decir que a día 

de hoy este objetivo es logrado e incluso llegando a superar las mejores 

expectativas que veíamos como un utopía.   

 Podemos sentirnos orgullosos de tener un evento reconocido no solo a 

nivel nacional sino que también lo está  a nivel internacional, ya que contamos 

con asistencia de todos los capítulos( Chapters) nacionales y con muchos de 

Francia, Portugal, Alemania, Bélgica, Holanda, Noruega e Italia.  

 Aunque los dos primeros que realizamos fueron en los años 2.009 en 

Vigo en colaboración con el Chapter Galicia y 2.010 en Coruña con salida  a 

San Andrés de Teixido . Es el año 2.011 el punto de inflexión, año en que a 

nuestro evento pasamos a denominarlo PULPO Y CARRETERA, 

denominación con la que somos conocidos por los demás chapters.  

 La filosofía de nuestros eventos es dar a conocer lo mejor de Galicia 

tanto en el marco gastronómico como en el cultural y siempre recorriendo las 

mejores carreteras de nuestra tierra, motivo por el cual recibe el citado nombre. 

 Por ese motivo, Pulpo y Carretera es el nombre que recibe nuestro 

evento como seña de nuestra identidad, ya que son dos referentes de nuestra 

tierra con los que nos sentimos muy orgullosos y queremos que sean 

conocidos con cariño fuera de nuestro territorio.  

 Pulpo, porque que mayor seña de identidad para un gallego que la 

palabra PULPO, ese animal que casi podemos considerar de compañía por la 

gran proximidad que tiene en nuestras mentes y nuestros paladares. Nuestro 

empeño fue y seguirá siendo que las gentes que vienen a nuestro evento lo 

saboreen y cuando retornen a sus lugares de origen no consigan olvidarlo, con 

el deseo que el tiempo transcurra a velocidad de vértigo para volver a nuestro 

evento a degustarlo; siendo nuestros mejores embajadores en la promoción de 

nuestro evento Pulpo y Carretera.   



    Página 157 
 

 Carretera, otra palabra con la también queremos que se nos relacione 

en nuestro evento, que se identifica con los maravillosos paisajes con los que 

nos agasajó la naturaleza. Carreteras que saben apreciar los amantes de las 

motos, carreteras con curvas que discurren por parajes de ensueño, tanto de 

montaña por el interior como las que bordean nuestras costas. Curvas y 

paisajes que hacen parecer que nuestros visitantes están circulando 

constantemente en un cuadro impresionista. Imágenes que también se llevan 

grabadas a base de acelerador y freno a sus lugares de origen para servirnos 

al igual que con la gastronomía de embajadores de nuestra causa.   

 

 La asistencia media que tenemos en la actualidad en nuestro evento 

Pulpo y Carretera está en las 150 personas llegadas de todos los punto del 

país(Sevilla, Barcelona, Melilla, Madrid, Mallorca, Teruel, Asturias, Santander, 

Extremadura...) y de diversos países de Europa. 

 

 Por nuestra parte en la medida que podemos es nuestro empeño el 

corresponder a nuestros visitantes y  asistir a sus eventos. Situación que no 

desaprovechamos para  seguir promocionando Pulpo y Carretera para poder 

cumplir nuestro más inmediato objetivo de llegar a las 200 personas de 

asistencia.  

 Es una gran satisfacción el comprobar cómo los todos los esfuerzos que 

estamos realizando empiezan a dar los resultados esperados que son  el llegar 

a tener sino el mejor al menos uno de los mejores Rallys del país. 

 

 Nos llena de orgullo y satisfacción cuando nos encontramos en los 

diferentes rallys de los demás chapters y nos elogian el buen hacer y la 

importancia que ya tiene nuestro Rally Pulpo y Carretera. Esto hace que cada 

año saquemos lo mejor de cada uno de nosotros y sumando nuestros 

esfuerzos logremos superar el ya alto listón del Rally anterior. 
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4.3.1 San Andrés de Teixido 2.010 
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4.3.2 Pulpo y Carretera 2.011 
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A ti te esta esperando su gastronomía (mar - tierra)

Pulpo ( preparado en situ con la antiquísima y riquísima receta de A FEIRA por pulpeira tradicional)
Empanada Mejillones Marisco Ternera Gallega

El Exclusivo Gallo de Corral (criados en especial para esta ocasión)
A tu Harley le esta esperando el paisaje (mar - tierra)

Carreteras sinuosas para disfrutar de las curvas bordeando las rías
Paisajes de interior con ríos emblemáticos Subidas a montañas con vistas espectaculares

Visitas a Catedrales
A los dos ( o a los tres) os esperan

Hotel, no solo con vistas al mar, sino integrado en las vistas. 
Desde tu habitación podrás olerlo, sentirlo y verlo

Música en directo, Folk, Rock Diyei´s

Pulpo y Carretera
GALICIA TE ESPERA

Te atreves TU y tu HARLEY a explorarla

los días 26, 27, 28 y 29 de Mayo de  2.011

 
 

Como la vida consiste en innovar o morir, este año en Galicia se decide innovar el clásico Rally. Por una parte se decide realizarlo
conjuntamente el Chapter Galicia y el Chapter Coruña, con dos sedes para que los asistentes puedan escoger entre dos lugares de
inicio. Por otro lado este año se ha tomado como base de operaciones el Hotel Río Azor, el cual se ha reservado en exclusiva
para nosotros todo el finde; dispone solo de 45 habitaciones no dejéis para ultima hora la reserva. Además se presenta la opción
inscripción parcial, con recepción a partir de las 18.00 horas el viernes 27 en el propio Hotel Río Azor.

JUEVES DÍA 26 DE MAYO

Comenzamos a las 16:00 con la recepción de los
participantes en los concesionarios de Vigo y A Coruña,
recibidos por las directivas de los correspondientes
Chapter, en donde se os entregara la bolsa de inscripción .
La inscripción esta abierta hasta las 20:00 horas, que nos
acercaremos a registrarnos en los hoteles. A continuación
se realizara una visita, acompañados por miembros del
Chapter local a las ciudades de A Coruña y Vigo. A
continuación se procederá a cenar a las 22:30. Una vez
finalizada la cena, se puede salir a rutar por la zona de
copas y los menos intrépidos camita y a descansar.

Pulpo y Carretera
GALICIA TE ESPERA

Te atreves TU y tu HARLEY a explorarla

los días 26, 27, 28 y 29 de Mayo de  2.011
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VIERNES DÍA 27 DE MAYO

Después de un buen desayuno, para tomar fuerzas para el largo día y con
puntualidad gallega a las 10:30 partiremos de Coruña y Vigo, con destino
Santiago de Compostela. A las 11:30 horas en la Plaza del Obradoiro nos
reuniéremos el Chapter Coruña y el Chapter Galicia. Visita a la Catedral y
casco antiguo; tiempo libre para compra de souvenir y toma de contacto con
los vinos y tapas en los locales “clásicos “ del casco.

A las 13:30 continuamos con la misma puntualidad gallega, salida hacía
Portosin en donde pararemos para comer; una vez finalizada la sobremesa
(no demasiado larga que el tiempo apremia) partiremos para Palmeira en
donde tenemos la base de operaciones, llamase Hotel Río Azor. Una vez
tomada posesión de la habitación y después de un pequeño descanso nos
dirigimos hacía Ribeira con visita a la ciudad, posteriormente se regresara al
hotel, llegando en torno a las 21:00 horas.

A las 22:00 en el mismo hotel y esta vez sin la estricta puntualidad gallega,
cena consistente en una tradicional PULPADA con fiesta Folk incluida.

Hotel

Pulpo y Carretera
GALICIA TE ESPERA

Te atreves TU y tu HARLEY a explorarla

los días 26, 27, 28 y 29 de Mayo de  2.011

 
 
 

SABADO DÍA 28 DE MAYO
Como el día de ayer después de un buen desayuno, para tomar fuerzas para el
largo día y con puntualidad gallega a las 10:30 partiremos hacía Vila de
Cruces; realizando una parada para visita turística, estirado de piernas y
demás necesidades inherentes de aguerridos moter@s.

Nos presentamos en Vila de Cruces a las 14:00 horas, con un único motivo,
degustar el famoso GALO DE CORRAL; que después de maratonianas
negociaciones se consigue que críen unos especiales para este evento.

Una vez con el Galo dentro de nuestros bandullos y una generosa sobremesa
con amplios postres cafés y demás adornos culinarios partiremos hacía Pobra
do Caraviñal. Antes de la vuelta al hotel cursaremos una visita, siempre que las
circunstancias atmosféricas lo permitan, al Mirador Da Curota ( desde donde
se puede apreciar la grandiosidad delAtlántico).

De regreso al hotel y una vez descansados, aseados y otras necesidades a las
22:00 horas en el mismo hotel, nos dispondremos a dar cuenta una gran
MARISCADA, con Festa Rachada y concierto Rock, hasta que el cuerpo
aguante.

Pulpo y Carretera
GALICIA TE ESPERA

Te atreves TU y tu HARLEY a explorarla

los días 26, 27, 28 y 29 de Mayo de  2.011
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DOMINGO DÍA 29 DE MAYO
Según en nivel de resaca y el despertar de los moter@s, despedida y vuelta cada mochuelo a su olivo; esperando con 
anhelo la llegada del próximo año para retornar otra vez más al Reino de Galizia.

Jueves 26 Mayo 2011
16.00 a 20.00.- Recepción de participantes en

los concesionarios de Coruña y Vigo
20.00.- Registro en el Hotel
20.30 a 21.30.- Visita a la ciudad
22.30.- Cena

Viernes 27 Mayo 2011
10.30.- Salida hacia Santiago
11.30.- Reunión Coruña Chapter y Galicia Chapter en

la Plaza del Obradoiro
11.30 a 13.00.- Visita casco antiguo y Catedral
13.30.- Salida hacia Portosin
14.30.- Comida
17.30.- Salida hacia Hotel Río Azor (Palmeira)
18.30.- Registro Hotel
19.30.- Visita a Riberra                                                                                        
21.00.- Vuelta al Hotel
22.00.- Pulpada y fiesta folk en el Hotel

Sábado 28 Mayo 2011
10.30.- Salida ruta
12.00.- Visita turística
14.00.- Comida en Vila de Cruces del famoso Galo de Corral, 

criado especial para este día
17.00.- Salida hacia Pobra do Caramiñal
18.30.- Visita mirador da Curota
19.00.- Vuelta Hotel (Ruta opcional a Pobra do Caramiñal)
22.00.- Cena de gala motera, mariscada y fiesta rachada con 
concierto de rock en el Hotel

Domingo 29 de Mayo 2011
Vuelta a casa según despertar de los 
aguerridos moteros      

PROGRAMA PULPO Y CARREATERA 2011

Pulpo y Carretera
GALICIA TE ESPERA

Te atreves TU y tu HARLEY a explorarla

los días 26, 27, 28 y 29 de Mayo de  2.011
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4.3.3 Pulpo y Carretera 2.012 
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4.3.4 Pulpo y Carretera 2.014 
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4.3.5 Pulpo y Carretera 2.016 
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