
Buell Rigid Racer
En otoño de 2015 Martin Becker compró el desguace de 
una Buell Lightning de 2002 a uno de sus clientes. Estaba 
tan hecho polvo que hasta este mismo verano lo tuvo en 
un rincón del almacén sin saber qué hacer con él…

T E X T O :  X T B ;  F O T O S :  M E L I S S A  R A D E M A C H E R  ( R I D E R S  E Y E )
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os que nos leéis habitualmente 
ya conocéis MB Cycles, y por 
tanto sabéis que Martin es uno 
de esos “builders” que no hacen 
motos pensando en dar con 
ellas largos paseos románticos 
en plan tranquilo sino más bien 
lo contrario; sus “cacharros” 
carecen de adornos superfluos, 
accesorios innecesarios, y cual-
quier otro elemento que no esté 
diseñado con el único objetivo 
de mejorar su rendimiento en 
competición.
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Martin es de los que nunca tiran nada, así que la mayor parte de 
piezas que le hicieron falta para completar su moto de carreras 
las tenía en el almacén
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Hasta hace muy poco tiempo soltar 
esa afirmación en referencia a una 
Harley –a no ser que fuera de dirt 
track, que es la única especialidad 
en la que una máquina de Milwaukee 
puede optar a “comerse algo” – sería 
más que suficiente para provocar una 
risotada entre los presentes, pero 
desde que en Europa se celebran 
competiciones como la Glemseck 
101, un tipo de carrera que recupera 

(y con bastante éxito) el espíritu de 
las que se celebraban en el primer 
cuarto del siglo pasado, cualquier 
aficionado no solo puede divertirse 
corriendo todo un fin de semana 
más que un niño en una tienda de 
chuches, sino que además se puede 
volver a casa con un trofeo debajo 
del brazo independientemente de 
la marca y modelo de moto con la 
que participe.
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Hicieron falta tres semanas, con 
sus días completos y alguna que 

otra noche, para tener la Buell 
Rigid Racer lista para la Starr 

Wars de Glemseck
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Y más si lo hace en la categoría “Starr 
Wars” (que en alemán significa batalla 
de rígidos) creada por Rolf Reick de 
“Krautmotors”, en la que tiene cabida 
cualquier máquina siempre y cuando 
el bastidor carezca de suspensión 
trasera. Este verano pasado Rolf se 
acercó a MB Cycles para ver a Mar-
tin, al que desde hace años le une 
una buena amistad, para comentarle 
que tenía un par de plazas libres en 

la Glemseck y que si le apetecía una 
era para él. Ni que decir tiene que 5 
minutos después de que su amigo 
saliera por la puerta, Martin ya sabía 
para que le iba a servir el desguace 
de Buell que tenía acumulando polvo 
desde hacía casi dos años, y tras otros 
5 minutos más ya lo tenía subido en 
uno de los bancos de trabajo. Que-
daba menos de un mes y no podía 
permitirse el lujo de perder el tiempo.
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Aunque la moto se 
subió al remolque 
sin que se hubiera 
probado por falta de 
tiempo, en carrera 
se portó como una 
campeona
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Por suerte Martin es de los que nunca tiran 
nada, así que la mayor parte de piezas que 
necesitaba para completar la moto serían 
sobrantes de otros proyectos que tenía en 
el almacén.  El primer paso fue dar un re-
paso al motor. El Lightning S1 tenía pocos 
kilómetros en las entrañas por lo que no 
creyó necesario abrirlo para chequearle 
las tripas. Tan solo le instaló un embrague 
Müller Easy Clutch que facilita los cambios 
de marchas, fabricó un sistema de escape 

artesanal 2 en 2, y afinó su funcionamiento 
instalándole al carburador un kit DynoJet 
y un filtro de aire K&N-Forcewinder. No se 
pudo probar su funcionamiento antes de la 
carrera porque Martin no tuvo tiempo ma-
terial para hacerlo, pero en la Sprint Race 
germana se comportó como un campeón 
llevando a la Buell Rigid Racer hasta la 4ª 
posición de entre un total de 16 participan-
tes, que no está nada mal para una moto 
de desguace.
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Un embrague 
Müller Easy 
Clutch que 
facilita los 
cambios de 
marchas, 
un escape 
artesanal 2 
en 2, y un 
carburador 
afinado con un 
kit DynoJet y 
un filtro K&N 
/ Forcewinder 
fueron 
más que 
suficiente para 
conseguir un 
4º puesto en la 
clasificación 
general
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Respecto a la parte ciclo, el chasis rígido en el 
que se asienta el Evo es un VG holandés con 
32º de avance. En el tren delantero se acopló 
la horquilla invertida original de la S1 con una 
llanta de 21” realizada por el propio Martin 
con aro y buje DNA, desde donde también 

les suministraron las piezas de la trasera. El 
equipo de frenado delantero se compone del 
disco y la pinza de 6 pistones Buell originales 
con una bomba radial ISR de aluminio, mien-
tras que el posterior es de Honda. Tanto el 
depósito de aceite como el guardabarros, el 

asiento, y el bonito semicarenado tipo Night 
Rod son “Made in MB Cycles” y estética-
mente encajan muy bien con el depósito que 
Martin encontró hace años en un swap meet 
y que cree, aunque no está del todo seguro, 
que fue de una Indian.  Lo cierto es que su 

procedencia da lo mismo. Lo importante es 
que el resultado final resulte armonioso, y en 
eso Martin no tiene rival.
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Martin siempre se las apaña 
para combinar piezas que 

no tienen nada que ver entre 
sí, y conseguir un conjunto 

armonioso y bien equilibrado 
a nivel estético
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General
Moto>Buell Rigid Racer 
Modelo base>Buell S1 
Año>2002
Propietario>Martin Becker 
Constructor>MB Cycles
Tiempo>4 semanas
País>Alemania

Motor
Fabricante>HD/Buell
Tipo>Evo Lightning
Año>2002
Cilindrada>1200cc
Potencia>85Cv
Carburador>Stock 
Filtro de aire>K&N / Forcewinder
Escape>MB Cycles
Encendido>Dyna S
Bobinas>5Ohm
Embrague>Müller Easy Clutch

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>VG Netherlands
Tipo>Rígido
Año>2011
Avance>32º
Horquilla>Buell recortada 5 Cm
Tipo>Invertida
Amortiguador de dirección>ODM500
Faro>MB Cycles estilo Night Rod
Semi manillares>Kawasaki ZXR
Leva de embrague>ISR de aluminio
Bomba de freno>ISR radial 
Puños>Biltwell 
Llanta delantera>MB Cycles 60 radios
Buje>DNA
Aro>DNA 2.50 x 21”
Freno>Buell flotante de 250mm
Pinza>Buell 6 pistones
Neumático>Avon Cobra MH90-21
Depósito de gasolina> ¿Indian? 
Depósito aceite>MB Cycles de aluminio
Asiento>MB Cycles
Tapizado>Cuero rojo antiguo  
Estriberas conductor>Artesanales 
Llanta trasera>MB Cycles 60 radios
Buje>DNA
Aro>8.5 x 18”
Freno>Honda 212mm
Pinza> Honda doble pistón
Neumático>Avon Cobra 250mm
Guardabarros>MB Cycles
Piloto>Pachburgs de LED integrado en 
guardabarros
Pintura>Chiko´s Pinstriping
Porta matrícula>Artesanal
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