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1: FLYING SOSTIENE EL PLANO CORRESPONDIENTE AL AJUSTE 

MICROMÉTRICO Y POSICIONAMIENTO DE LOS DISCOS DE EMBRAGUE Y 

ASISTE AL ESPECIALISTA PARA PROCEDER A SU PRECISO MONTAJE. 

Hace unos días que corría el rumor de que "alguien" había 

extraído una serie de fotos del archivo secreto de la sección 

I+D del Club, tomadas en el Centro de Alto Rendimiento de 

Vozmediano (C.A.R.) y que muestran el proceso de mejora 

del embrague y puesta a punto de una de las niñas. El 

indudable valor documental y técnico de las imágenes 

usurpadas y en previsión de que "alguien" pueda llegar a 

comerciar con su distribución iniciando así lo que podría 

convertirse en un incipiente negocio lucrativo a costa de los 

ingenios del Club, hemos decidido publicarlas aquí para 

regocijo de todos nuestros rivales y amigos. 

El proceso que convierte una vulgar motocicleta de trial en 

una máquina prácticamente perfecta es muy complejo y 

metódico, requiere de muchas pruebas y ajustes y -a modo 

de ejemplo- en este dossier podéis comprobar la elevada 

ingeniera desplegada para afinar el embrague de la 

Montesa de Mr. X. 

 

2: EL PROCESO, A MENUDO, SE SUELE CONVERTIR EN UN AMENO 

DEBATE EN EL QUE SE DERROCHA CONOCIMIENTOS SOBRE FÍSICA DE 

SÓLIDOS EN MOVIMIENTO, QUÍMICA DE FLUIDOS Y LUBRICANTES, 

ETCÉTERA. LAS «TERTULIAS DEL TORNILLO» QUE SE LLAMAN 

INTERNAMENTE. 

El elevado nivel competitivo de los sex-symbols del Club 

requiere de largos debates en los que se confrontan 

interminables conceptos y tecnicismos orientados a poner 

al servicio de los riders la puesta a punto más refinada, 

adecuada al repertorio de habilidades que requiere la alta 

competición. 

Tras el correcto ajuste de las piezas, se debe proceder a 

nutrir y purgar el circuito hidráulico que lo gobierna, 

proceso del que nuestro simpar amigo 666 nos ofreció 

recientemente una serie de audaces consejos para mejorar 

su eficacia. Podéis acceder al excelente documento desde 

aquí. 

 

3: ESTA FOTOGRAFÍA ESTÁ SIENDO INVESTIGADA POR LA SECCIÓN «Q» 

(SECCIÓN A CARGO DE DISCIPLINA INTERNA DEL CLUB) POR SI EN ELLA SE 

ENCONTRARAN INDICIOS ACERCA DEL RESPONSABLE DEL ROBO DEL 

DOSSIER. EL DOCUMENTO ESTÁ EN LA ACTUALIDAD SOMETIDO A UN 

EXHAUSTIVO ANÁLISIS FOTOQUÍMICO QUE, SIN DUDA, DEPARARÁ 

CLARIFICADORAS CONCLUSIONES.LA INDUDABLE RELEVANCIA DEL 
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PROCEDIMIENTO, OBLIGA A QUE EL MISMÍSIMO JEFE DE LA SECCIÓN 

«Q» (MOSSEN ÓSCAR) SUPERVISE LAS LABORES DE MONTAJE Y AJUSTE, 

PARA GARANTIZAR EL TOTAL HERMETISMO DIVULGATIVO Y EVITAR 

PRECISAMENTE EL ESPIONAJE INDUSTRIAL. LAMENTABLEMENTE, EN 

ESTA OCASIÓN, NO HA PODIDO MANTENERSE EL SECRETO, LO QUE HA 

OBLIGADO A LA DIRECCIÓN DEL CLUB A REQUERIR A LA SECCIÓN MANDO 

UN EXPEDIENTE QUE DEPURE RESPONSABILIDADES CUYAS 

CONSECUENCIAS RESULTAN AÚN IMPREVISIBLES. 

La indudable relevancia del procedimiento, obliga a que el 

mismísimo jefe de la sección «Q» (Mossen Óscar) supervise 

las labores de montaje y ajuste, para garantizar el total 

hermetismo divulgativo y evitar precisamente el espionaje 

industrial. Lamentablemente, en esta ocasión, no ha podido 

mantenerse el secreto, lo que ha obligado a la dirección del 

Club a requerir a la sección mando un expediente que 

depure responsabilidades cuyas consecuencias resultan aún 

imprevisibles. 

 

4: 666 MUESTRA AL FOTÓGRAFO EL CONJUNTO DE DISCOS DE 

EMBRAGUE EN LITIGIO, AÚN DESMONTADOS, ANTES DE PROCEDER AL 

ENSAMBLADO. 

En primeras declaraciones y saliendo al paso de la agitación 

mediática suscitada, el responsable de la investigación -el 

propio Mossén- ha manifestado su total confianza en el 

resultado que puedan deparar las investigaciones 

ordenadas a su departamento. Preguntado acerca de la 

reciente visita que una comisión de ingenieros japoneses de 

JONDA realizó a nuestras instalaciones, el Mossén, molesto 

con la insinuación, respondió airadamente al periodista con 

zarandeos y empujones, lo que ha suscitado un notable 

incremento de la tensión dentro del Club. 


