
«Cruzaron el Estrecho en ferry y
luego rodaron hasta Meagas,
hasta Rezola»
JUANJO BUENETXEA ABETE

Undécimo rally de los orgullosos HOG del Chapter Costa
Vasca

Vinieron no solo de Melilla sino hasta del... Reyno de Navarra. De la
Palencia románica. De Extremadura. Barcelona, Madrid. Asturias.
Cantabria. Castellón. Hasta de Marbella. Y no rodaron solo por
Meagas ni llegaron solo a la sidrería Rezola o se hicieron fotos en
Larraitz. No. Pasaron por Cheyuenne Radikal Bikes, casi subieron a
Lazkaomendi, tomaron queso del de verdad en el museo de
Idiazabal y buen vino en Pilar Enea. Un mediodía comieron, bajo el
aguacero, en el Elketa: ya saben, donde los raviolis de txipiron.

- ¿HOG?

- Harley Davidson Owners Group(s) Propietarios (y orgullosos
pilotos) de esa máquina fabricada en Milwaukee desde 1903; esa
que para algunos, muchos, de�ne la Motocicleta en sí.

- ¿Chapter?

- Los clubes, cuadrillas, pandillas, bandas y o sociedades locales
constituidas por los anteriormente mencionados orgullosos pilotos
de una Harley. El nuestro, lógicamente, es el Costa Vasca Chapter.
Seremos 42. Y aparte de concentraciones, salidas, 'kedadas'
organizamos cursos de conducción, de técnica, de maniobrabilidad.
Ten en cuenta que algunas de nuestras máquinas pesan 400 kilos.
Hay que aprender hasta a... levantarla si mismamente aparcada o
parada en un semáforo se te cae. Hay que dominar las trazadas. Hay
que, incluso, ¿por qué no? y por supuesto, tener buenas nociones de
primeros auxilios porque quien rueda, se cae. Atender al herido,
protegerlo hasta que lleguen las asistencias sanitarias.
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Juanjo, con su Electric Glide, esa 'interpretación moderna de una clásica Harley Davidson del 69', en un
marco incomparable donostiarra, la explanada de Sagüés. / LUSA
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- Apuesto a que sé de quién habéis recibido esos cursos para
saber qué hacer cuando las circunstancias obligan a los buenos
motoristas a hacer un 'Detente y Ayuda'.

- La Junta Directiva de nuestro Chapter (compuesta, faltaría más, no
solo por mí sino por Dani López, Javi Huici y Fernando Herrero) y
todos los socios y socias decidimos que en este nuestro XI Rally,
vivido y rodado el �n de semana pasado, rendiríamos homenaje a
DYA Gipuzkoa. Porque se lo merece. Porque sí, cierto, ellas y ellos
nos han dado las clases de primeros auxilios. Les invitamos a venir
con nosotros a nuestra rodada. Y no sabes, también, cómo
sorprendió a la gente llegada de tan lejos tener tan cerca un
vehículo Yanqui Delta provisto de botiquín de ataque y conectado a
otros de mayor empaque y al 112. El betadine para los rasponazos
del asfalto, estaba asegurado. No, claro, los vehículos medicalizados
habían partido al Rocío. O hacia los puntos claves del desafío Mendi
Erronka.

- ¿Qué signi�can los números 103,114, 117?

- Hacen referencia a tres motores Harley. El Twin Can 103 se
incorporó a modelos como la Softail y algunas Touring. Luego vino
la gran revolución del 114 y el 117, desarrollados con un kit Stage IV
para entregar el máximo de caballos de fuerza desde el motor
Milwaukee-Eight. ¿Sabes? Las Harley han evolucionado de una
manera apasionante. Ya no son solo aquellos 'hierros de leyenda' de
las películas.

- ¿Ah no?

- No, fíjate, mi Electric Glide, que cuando salió al mercado solo nos
conquistó a unos pocos, tiene su morro anclado al chasis con lo que
solo usas y mueves el manillar, lo que te proporciona agilidad y
ligereza. Por otro lado, los últimos modelos incorporan mucho más
que unos frenos perfectos.

- Famosas eran vuestras máquinas porque frenar les parecía...
vulgar e innecesario.

- Pues ahora ofrecen hasta control de frenada ABS en curva. Y
control de tracción para que si en un momento has de parar yendo
cuesta arriba...

- ...Siendo lo habitual en ese caso y en todo vehículo de dos ruedas
irte para atrás o caerte

- Pues para eso la tracción, para no caerte, para que salgas airosa y
en marcha. ¿Sabes en qué rodó desde que pisó la Península hasta
que llegó al hotel Palacio de Aiete el motorista melillense?

- No...

- Pan America 1250, una criatura robusta de 150 CV inspirada en
los icónicos vehículos todo terreno de los Estados Unidos.

- ¡Campo y arena a través a lomos de una Harley! Lo nunca
imaginado. Los llegados de todas partes se quedarían im-pre-sio-
na-dos con el rally, ¿verdad?

- Ni te cuento, txalaparta en el frontón de Idiazabal, José Ramón
abriendo su sidrería Rezola solo para nosotros... Cantábrico,
aguaceros, sol; los motoristas de Movilidad de Donostia

«Por Anoeta, por Idiazabal, por las campas de
Larraitz homenajeamos a DYA Gipuzkoa. Entre
otras cosas porque su lema es el de los 'motards'
de verdad: 'Detente y ayuda'



escoltándonos a nuestro paso por La Concha... Ciertamente, cuando
cualquier Chapter organiza una aventura busca la felicidad y el
asombro de sus compañeros de rodada. Nosotros lo conseguimos. Y
sin pillar autopista. Algo parecido nos pasó cuando nosotros
bajamos a Madrid. No pisamos ni una carretera nacional. Eso sí,
pasamos por la Laguna Negra, paramos en Burgo de Osma, subimos
el puerto de Somosierra...

- En todo momento y en cada cambio de rasante bien protegidos y
equipados, supongo.

- Siempre. Y no hablamos solo del buen casco sino de guantes,
chaqueta, pantalones con protecciones. Y, en muchas ocasiones,
airbag para piloto y copiloto.
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