
G
us

ta
vo

 A
.B

rio
a

so
ci

o 
11

.2
29

>> gassattack

66 / moteros

Gassattack.com
responde

Pregunta
Al frenar con el freno delantero y sol-
tar poco a poco, o cuando frenas
muy suavemente, se notan como
pequeños saltitos, como si los discos
no estuvieran completamente lisos...
En Honda me contaron un rollo de
que es normal por llevar las pastillas
flotantes. También noto que al ir des-
pacito o en punto muerto se escucha
mucho cómo las pastillas van "rozan-
do". Y otro punto es que el freno tra-
sero no frena nada…pero nada. Prác-
ticamente creo que esta de adorno...
Sabéis por qué montan unos frenos
tan ridículos atrás?  

Saludos V..
Eduardo

Respuesta
A veces cuando hablamos con los
concesionarios oficiales de las mar-
cas o con los importadores de las
mismas, nos da la sensación de que
nos están engañando por sistema y
que sólo quieren cobrarnos "cientoy-
pico" euros por cambiarnos el aceite.
Pero en este caso parece que estás
de enhorabuena, has encontrado un
concesionario sincero. Efectivamente
tu CBR monta discos de freno flotan-
tes. Esto significa que la pista del dis-
co (donde roza la pastilla) y el soporte
del disco (atornillado al buje de la
llanta) van unidos mediante unos

remaches grandes a los que se les ha
dado cierto juego libre a propósito.
Esto se hace así en las superdeporti-
vas para que, en el caso que se te
doble un disco (la palabra técnica es
alabear), ese juego libre pueda com-
pensar el alabeo y puedas frenar con
seguridad en la siguiente curva. En
los casos en los que el alabeo es muy
grande, entonces sí es necesario
cambiar el disco. 

Si te fijas en cualquier moto con dis-
cos flotantes con mas de 5 años,
verás que al pasar por una calle ado-
quinada la moto suena más que una
pandereta en Navidad, precisamente
porque el juego libre entre el disco y el
soporte se ha dado de si. La manera
de saber si un disco esta doblado de
verdad es frenando con fuerza: si
notas un bombeo en la maneta de fre-
no, como si llevases un ABS de los
primeros, entonces sí tienes un disco
doblado. Al mismo tiempo, creo que
tu moto lleva 1 pastilla de freno por
cada pistón de freno delantero. Eso
suma 8 pastillas de freno en la rueda
delantera!! Todas las pastillas de freno
deben tener un juego libre, digámoslo
así, para que una vez que dejemos de
apretar la maneta de freno, puedan
volver a su posición original y no dejar
frenada la rueda. Al pisar un bache o
una irregularidad, las pastillas se
mueven un poco, y pueden hacer rui-
do en algún caso. La manera de solu-

cionar esto es instalando una planchi-
ta de goma entre la pastillas y el pis-
tón de la pinza de freno.

Lo de escuchar cómo roza la pastilla
en el disco yendo despacio es nor-
mal; prueba a empujar la moto unos
10 metros con el motor parado: te
sorprenderás. Me gustaría que enten-
dieras una cosa: el objetivo del freno
es frenar bien, con potencia y allí
donde quieras. 

Si el freno cumple su objetivo, no te
preocupes demasiado por esos ruidos.

En cuanto al freno trasero de las
motos deportivas todas "sufren" de
lo mismo: poca potencia. De hecho la
función del freno trasero en una moto
como la tuya es la de "hacer derivar
la moto" en la entrada de las curvas
(mover la parte trasera de la moto
hacia donde tu quieras) y asentar esa
parte trasera durante las frenadas
fuertes, pero su misión no será nunca
parar la moto. 

Si hubiesen instalado un freno mucho
más potente la gente se caeríaa en el
primer pisotón, ya que estas motos
apenas cargan peso en la rueda tra-
sera y lógicamente, si no hay peso, la
rueda se bloquea con demasiada
facilidad. Como curiosidad la moto
de Enric no lo tiene instalado... y yo
estoy pensando en quitarlo...

Envia tus consultas a: tecnica@mutuamotera.es



16 Marzo
CE de Motocross MX2 y
Promesas
Lugar: Miajadas 
Organiza: Moto Club Miajadas
CMediterráneo de Velocidad
Lugar: Catalunya 
Organiza: R.A.C.C.
29 de Marzo al 6 de Abril
Aventura Marruecos 
Organiza: Club Sahara Motor
Contacto: Cristina 
965 258 962 - Fax. 965 258 715 
club@saharamotor.com 
www.saharamotor.com

28 Marzo
CE de Freestyle
Lugar: Zaragoza 
Organniza: Moto Club S2
30 Marzo 
CE de Motocross Elite
Lugar: Albaida 
Organiza: Moto Club Ciutat
d´Albaida

5 Abril 
CE de Trial Juvenil
Organiza: Moto Club Moberss

06 Abril
CE de Quad Cross 
Lugar: Valladolid 
Organiza: Moto Club
Vallisoletano 
CE Resistencia  
Lugar: Cartagena 6 Horas 
Organiza: Club Motor
Cartagena

CE Supermotard 
Lugar: Campillos
Organiza: Federación Andaluza
de Motociclismo

13 Abril
CE de Enduro
Lugar: Palomares
Organiza: Sport-Natura
CE de Mototurismo
Lugar: Palma de Mallorca 
Organiza: Moto Club Media
Milla
CMediterráneo de Velocidad
Lugar: Albacete 
Organiza: Club Motor Circuito
Albacete
CE y Trofeos Nacionales de
Trial
Lugar: Fraga  
Organiza: Moto Club Fraga  
CE de Trial Juvenil 
Lugar: Posadas 
Organiza: MC. Posadas 

20 Abril
CE de Enduro
Lugar:Valverde del Camino
Organiza: MC. Valverdeño
CE de Mototurismo
Lugar: Roses
Organiza: Moto Club
Kilometro´s
CE Velocidad
Lugar:Valencia
Organiza: Club Circuito del
Motor 
CE de Clásicas
Lugar: Jaen
Organiza: PM. Jiennense 

CE de SuperQuads
Lugar: Villena
Organiza: FM de la Comunidad
Valenciana

27 Abril
CE de Quad Cross
Lugar: Arnedo
CMediterráneo de Velocidad
Lugar: Alcarràs 
Organiza: Moto Club Segre

04 Mayo
CE de Mototurismo
Lugar: Santa Pola
Organiza: Moto Club Santa
Pola
CE de Trial Féminas
Lugar: Villagarcía Arosa 
Organiza: Moto Club Sqem 

11 Mayo
CE de Motocross MX2 y
Promesas
Lugar: San Esteban
Organiza: Moto Club Lairon 

18 de Mayo
CE de Mototurismo
Lugar:  Hospital de Orbigo 
Organiza: Moto Club los
Lanzaos 
CE de Supermotard
Lugar: A Pastoriza
organiza: Ptc Motor club
CE de Enduro
Lugar: Becerrea
Organiza: Moto Club Sprint 

25 de Mayo
CE Velocidad de Catalunya
Organiza: R.A.C.C.
CE de Clásicas
Lugar: Robregrodo 
organiza: Moto Club Sotobike
CE de SuperQuads
Lugar: Mora d´Ebre
X  Ruta Rally de Primavera   
Lugar: Valladolid y Provincia
Organiza :los  lobos del asfalto
(Valladolid)
Contacto Gabi (el lobo) 609 80
36 91
lobosdelasfalto@hotmail.com

31 de mayo y 1 de junio 
X I  Motoencuentro
Peregrinos 2008
Lugar: comarca del Parque
natural del Monasterio de
Piedra           
Organiza: los lobos del  asfalto
(Valladolid)
Prescripción  obligatoria
Contacto : Gabi  (el lobo )  609
80 36 91
lobosdelasfalto@gmail.com

30-31 de mayo y 1 de junio
III concentracion de motos
"Cidade de Naron" 
Lugar: Naron (La Coruña) 
Organiza: Motoclub Fojeteiros 
Contacto: 697-26-91-02 
fojeteiro@gmail.com
www.motoclubfojeteiros.com

Manda un e-mail con tu evento a 
moteros@mutuamotera.es

calendario

Para información más detallada: www.rfme.com



Cuota única de inscripción: 10 euros.
Se paga una sola vez y con ella pasas a
formar parte de esta Asociación. Tu Aso-
ciación.

Cuota anual: Vigente desde el 2005.
Actualmente de 25 euros. Podrás disfru-
tar de todas las ventajas y servicios de
la Asociación.

Fondo Mutual: Para constituir la mutua-
lidad. Con facilidades para ingresar el
total (300 euros) según te interese.

¿Qué cuotas tengo que pagar?
La de inscripción y la anual.

¿Cómo realizo el pago?
Domiciliando los recibos. Tan solo tienes
que rellenar el siguiente formulario y remi-
tirlo a la Asociación por fax o correo. Tam-
bién puedes hacerlo por la página web.

¿Qué estoy autorizando al domiciliar
las cuotas?

A que la Asociación cargue en la cuenta
que indicas las cuotas vigentes. La de
inscripción, si todavía no la has abona-
do, y la anual. También se te cargará el
Fondo Mutual si marcas las casilla
correspondiente.

Rellena el siguiente formulario y envíanoslo
· por correo ordinario a nuestra oficina central: C/ Manuel De Falla, 17 bajo. 18005 Granada
· por fax: 958 253 244
Los campos indicados con asterisco son obligatorios

Yo, D/Dª* ............................................................................................................... con D.N.I. nº* ....................................
autorizo a la Asociación Mutua Motera a cargar en la cuenta que detallo a continuación la cuota anual (25 euros), y la de inscrip-
ción (10 euros) si procede.

Yo, D/Dª ................................................................................................................ con D.N.I. nº .....................................
autorizo a la Asociación Fondo Mutual a cargar en la cuenta arriba indicada el importe destinado a formar mi participación en el
fondo mutual, de conformidad con las indicaciones marcadas a continuación. 

£ cargar el importe completo 300 euros en un solo pago 

£ cargar una cantidad semestral 150 euros hasta completar los 300 euros de mi participación

£ cargar una cantidad semestral 100 euros hasta completar los 300 euros de mi participación

£ cargar una cantidad trimestral 100 euros hasta completar los 300 euros de mi participación

£ cargar una cantidad trimestral 50 euros hasta completar los 300 euros de mi participación

£ cargar una cantidad mensual 50 euros hasta completar los 300 euros de mi participación

Nombre* ................................................................................................................. NIF* .............................................................

Apellidos*................................................................................................................ Fecha nacimiento* ......................................

Domicilio*................................................................................................................ Código postal*.............................................

Localidad*............................................................................................................... Provincia* ....................................................

Teléfono particular........................................... Móvil.............................................. e-mail ..........................................................

Asociación Mutua Motera

Boletín de Inscripción

Cuota de inscripción y anual de la Asociación Mutua Motera

Aportaciones a la Asociación Fondo Mutual

Autorización de adeudo por domiciliación bancaria

R

£

Código cuenta*
(rellena los 20 dígitos)

Entidad

firma

Los datos facilitados mediante este formulario serán incorporados a la base de datos de la Asociación. El objeto de la recopilaciónde los datos adjuntos es el de poder facilitar al asociado el pago de la cuota anual de la Asociación. El
destinatario de la información recopilada mediante este formulario es única y exclusivamente la Asociación. La facillitación de los datos solicitados tiene caráctervoluntario. La entrega de los datos solicitados facultará a la Asociación a
cursar la domiciliación de las aportaciones. El socio podrá solicitar a la Asociación en todo momento la información que esta detenta en su base de datos sobre su persona, así como podrá solicitar su modificación, actualización, can-
celación y eliminación. El departamento responsable de la base de datos es el de Administración, pudiendo dirigirse al mismo personalmente o por correo en la calle Manuel De Falla, nº 17, bajo 18005 Granada, o bien a través del telé-
fono 902 196 876 o del correo electrónico. La información facilitada queda protegida por la Ley Orgánica 15/1999, o/y la legislación vigente aplicable que la sustituya o complemente.  

££££ ££££ ££ ££££££££££
Oficina D.C. Cuenta

68 / moteros

>> Boletín de inscripción AMM  

 



NACIONAL

LEM
Marca líder en Italia. Propiedad de
Luma. A través de nuestra tienda vir-
tual obtendrás el 15% de dto. en
todo su catálogo.
Tlfno. 94 3335066
info@lemhelmets.com
www.lemhelmets.com

LUMA
Fabricante español constituido en el
especialista europeo para la seguri-
dad de la moto. A través de nuestra
tienda virtual obtendrás el 15% de
dto. en todo su catálogo.
Tlf. 94 3335066  security@luma.es
www.luma.es

MOTARDOS
Gánale tiempo a tu vida. Usa la moto
todos los días. Identifícate con tu
número de socio y realiza tu compra
con descuento.
670 210 955
www.motardos.com

MOTORRAD
La mayor Red de Tiendas de España.
Llama y busca tu descuento.
Tlfno. 902 120 860
www.motorrad.es

DKV SALUD Y SUBSIDIO
Líder asegurador europeo en salud.
Centro de Atención a Socios.
Rosa Sancho. Telf. 657 808178

SCOTTOILER
El sistema de lubricación automática
para las cadenas. Multiplica hasta
siete veces la vida de la transmisión.
Tel. 647 812 195
www.scottoiler-es.com
10% descuento a Asociados.

TOURATECH
Todo para el mundo Off Road. GPS,
roadbook, maletas aluminio, sopor-
tes, etc. Hasta el 15% de descuento.
Tel. 902 998 126 Fax. 91 846 12 67
www.touratech-iberica.com

VENTURESHIELD
Laminas de plastico resistente y
transparente para proteger la superfi-
cies pintadas de las agresiones.
10% descuento para socios.
Telf.: (+34) 647 812 195 
http://www.ventureshield.es

ZMR
Circuitos. 10 euros de descuento en
tandas libres. Tomás, 699 999 688
Neumáticos. 20 % en Michelín. 35%
en resto de marcas.

ANDALUCÍA

TINTORERÍA –LAVANDERÍA FLOR
DE LAVANDA S.L.
Camino de los Neveros 22  local 1.
Urb. Bola de Oro – 18008 Granada
Tlf: 958 13 08 35 / 690 303321

MARTIMOTO
Av. Costitución 10, 18012 Granada
Pol. Juncaril, PArc R-120, 18220
Albalote (Granada)
Tfno.: 958 27 21 78 y 958 46 60 54

ARAGÓN

BOXES BOUTIQUE
La nueva boutique del motorista
C/ Padre Manjón, 36 local. Zaragoza
Tfno: 976 53 83 95

CAFE-PUB INDALO
(SEDE SOCIAL)
C/ Mainar, 2 – Zaragoza
Tfno: 976 47 41 02 (desde las 17:00h)

DENTAL ARAGONESA
C/ Lapuyade, 1 Zaragoza
Tfno: 976 276 022

FOORUM PELUQUEROS
C/Sangenis 52 Zaragoza
Tfno: 976 331 869

HOTEL-CAMPING ORDESA**
Ctra. de Ordesa s/n. Torla 22376-Huesca
Telf.: 974 486 125
info@hotelordesa.com
www.hotelordesa.com

HOTEL FORNOS RESTAURANTE
Ps. Cortes de Aragón.
50300 Calatayud (Zaragoza)
Tlf. 976 88 13 00
recepcion@hotel-fornos.com
www.hotel-fornos.com

NAYADES
Centro Terapéutico Integral Ocupa-
cional, Fisioterapia, Quiromasaje.
C/ Pascuale Perie, 17. Zaragoza
Tfno: 976 472 947
Consulta previa petición de hora.

NEUMATICOS SOLANO (COCHE)
Ctra. Castellón, Km 3,7. Nave 15
Tfno: 976 490 882 

MAGIC MULTISERVICIO
C\ Las Cortes, 7. 50003 Zaragoza
Telf.: 976 439 906 

MOTOS ARA
C/ Arias, 15, Zaragoza
Tfno.: 976 33 95 79

MOTOS FLANDRO
Camino de las Torres, 106
50007 Zaragoza
Telf.: 976 271 437

ASTURIAS

VAYAFABA
Quintuelles, Villaviciosa
33314, Asturias
Telf.: 985 894 268; Móvil: 629 826 651

CASTILLA LEÓN

MOTOEXTREMO
Avda. Burgos, 35. 47009 – Valladolid
Tfno. y fax: 983 33 48 21
motoextremo@telefonica.net

CATALUÑA

BAR PADDOCK
(SEDE SOCIAL)
Av. Paralelo, 92 – Barcelona
Tfno: 93 3295142

ATTACK
C/ Valencia, 93 Barcelona.

FLAPPER
Tel. 902 998 113

MAGIC WORLD INFORMATICA
C/ Tenor Masini, 79, 08082 Barcelona
Tel. 93 4099001
www.mwgrup.com/mgm.htm

VIATGES TAU-KA S.L.
Calle de la Creu, 52
17062 Girona.
www.viatgestauka.com
Tel.: 972426585

MOTORALIA
C/ Rosellón, 300-302. Barcelona

MUSEU DE LA MOTO DE BASSELLA
Ctra. C14, KM 134
25289 Bassella (Lleida)
Tf. y Fax: 973 46 27 21 
www.museumoto.bassella.com

GALICIA

MANELL MOTOR
Avda Finisterre, 335 
15008 – La Coruña  
Tel.: 981913971 

ISLAS BALEARES

REX MOTORS
Concesionario BMW MOTORRAD
C\ Gran Vía Asimama, 4
Telf.: 971 436 909

ISLAS CANARIAS

MOTO BICI MÁRQUEZ
C/ Granada, 29 y C/ Guia, 17
Arrecifa-Lanzarote, 35500 Las Palmas
Telf.: 928 801 312

MADRID

GUTENG MOTOR
C\ Gutenberg 28, 28041-Madrid
Telf.: 91 5014748
www.gutengmotor.com

NEUMATICOS ÁNGEL DE LA CRUZ
C/ Rodriguez San Pedro, 9.
28015 Madrid.
Tel. 91 448 94 46
C/ Vallehermoso, 8. 28015 Madrid.
Tel. 91 446 82 36

MOSQUITO MALDITO
C/ Feijo, 10. 28010-Madrid
Telf.: 91 4450851

TABERNA ARANZAZU
C/ Francisco Sevilla, 96.
28002 Madrid
Telf.: 91 563 4930
www.aranzazu.info

PAÍS VASCO

AZKAIN MOTOAK
Bº Ubillos, Polígono 56 nº 12.
20140 Andoain
Tel. 943-591413
www.azkainmoto.com
azkain@azkainmoto.com

Establecimientos colaboradores

Identifícate con tu carnet
de socio y disfruta de las

ventajas y descuentos.

Más de 130 establecimientos 
colaboradores en

www.mutuamotera.es
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Yo personalmente no me di cuenta que
a diciembre le sigue enero, mes de
“rebajas” por excelencia y como no
podía ser de otra manera, el “Gobierna
de España” en el Consejo de Ministros
de mediados de enero convierte esas 19
medidas en 3, que como todos seguro
ya sabéis, encima, son de las que más
disgustan a nuestro sector.

Las rebajas se juntan con el empiece de
la precampaña electoral y en febrero
empieza “tiramos los precios”, (que
bien se tira con pólvora ajena), se nos
dice que se va a devolver en junio, por
una sola vez, 400 € o descontar 1000 €
en la declaración del IRPF. No es que
aquello nos dejara felices pero hay que
reconocer que algo de ilusión y expecta-
tiva sembró en nuestra Asociación, pues
el dinero del Fondo Mutual, que aportarí-
an nuestros socios, podría salir de estas
devoluciones gubernamentales.

Yo, nuevamente, no me di cuenta que a
enero le sigue febrero, mes de “rebaja-
mos las rebajas” por excelencia y como
no podía ser de otra manera, se puntua-
lizó que estas medidas eran para traba-
jadores por cuenta ajena o mujeres casa-
das, trabajadoras fuera de casa y con
hijos, incluso tampoco era una cantidad
fija, dependía de los ingresos.

Este mes, además, se caracteriza por
empezar con los Goya, donde los inte-
lectuales y artistas tienen su fiesta y
aprovechan para hacer críticas conduci-
dos por un maestro de ceremonias de
alta alcurnia.

Yo nuevamente no me di cuenta que este
año la cercana aprobación de ley del

canon y lo proges que son estos chicos
de la farándula, solo iba a traer “besos
mama” y una crítica ¡Que se disuelvan
los obispos! Menos mal que las subven-
ciones las da el Ministerio de Cultura que
si las llega a dar el de Interior seguro que
habríamos oído ¡Que se disuelvan los
moteros!

Al final del mes de febrero en plena
semana blanca, los partidos se lanzan
montaña abajo con la campaña electoral,
proponiendo un debate donde se con-
templen ideas del tipo: toda España va a
ser una Expo en los próximos cuatro
años, nuestros programas hablan al
corazón y a la cabeza, cuanto más traba-
jo más suerte tengo y somos un País de
primera que juega en la champions lea-
gue.

Yo, nuevamente, no me di cuenta que a
finales de febrero, es la época de
“Liquidanos las rebajas” y empezamos
con debate si debate no y acabó con
una puntualización: El interés general
del debate implica que todas las televi-
siones tienen derecho a emitirlo y los
ciudadanos seguirlo desde donde quie-
ran,  ¡Si señor¡ y ya que es de interés
general, como Moto GP, durante el
debate y dado el alto interés de las pro-
puestas de los candidatos se hubiera

podido meter anuncios dejándoles en
una pantallita pequeña a la izquierda y
arriba en los momentos claves del liti-
gio.

Después de todo esto y a pesar de todo
esto, vamos y votamos, tenemos un
nuevo congreso y pronto un presidente,
si es que no está investido cuando leas
este cierre. Volverán a dedicarse a crear
problemas, detectarlos mal y dar solu-
ciones erróneas, como ya dije alguna
vez, aquí mismo.

Yo esta vez me di cuenta que estábamos
en marzo y “ya es primavera en el
Corte Inglés” y no pasará nada que no
tenga que pasar y todo seguirá igual
para que todo cambie o todo cambiara
para que todo siga.

Mientras nosotros, porque no está todo
hecho, porque ahora que avanzamos
¿por qué retroceder?, porque podemos
llegar tan lejos como queramos, porque
estamos comprometidos con la igual-
dad, porque somos más y por todo lo
conseguido tenemos que ir a la próxima
asamblea de mayo y votar.

Además al estar inscrito como miembro
de nuestra Asociación exclusiva, junto a
muchas ventajas, ofertas especiales y
otros servicios, si ingresas el Fondo
Mutual antes del 31 de Abril de 2008,
obtendrás un bono de bienvenida, que
te permitirá pagarlo como si llevaras
cinco años de socio, alcanzar las pre-
bendas prometidas por el partido en el
gobierno y DOS HUEVOS DUROS.

Ahí fuera la verdadera Seguridad Vial no
es un objetivo hoy por hoy. 
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Y dos huevos duros

En diciembre el “Gobierno de
España” nos presentó 19 medi-
das, para mejorar la Seguridad
Vial, como adelanto y parte de un
plan más ambicioso de 30 medi-
das. No es que aquello nos dejara
felices pero hay que reconocer
que algo de ilusión y expectativa
sembró en nuestro sector, inde-
pendientemente de que a algu-
nos les pareció pobre.

Volverán a dedicarse a crear proble-
mas, detectarlos mal y dar solucio-
nes erróneas, como ya dije alguna
vez, aquí mismo.

Al final del mes de febrero en plena
semana blanca, los partidos se lan-
zan montaña abajo con la campaña
electoral






