
Murder One
La Muder One de este reportaje, no tiene nada que ver con la serie de Tv que tanto éxito tuvo en los 
noventa. Es algo más nuestro, algo que a los amantes de las moto nos toca más de cerca, porque era el 
nombre con que Lemmy Kilmister, alma mater de los Motorhead bautizó su ampli favorito. 

T E X T O :  X A V I  E S C R I C H S ;  F O T O S  E X T E R I O R E S :  H O R S T  R O S L E R ;  F O T O S  E S T U D I O :  V O L K E R - R O S T
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hora, que hace poco más de dos años que murió 
el insustituible cantante del mítico grupo de rock, 
Martin Becker ha querido rendirle su homenaje 
particular construyendo esta moto en su me-
moria. Y ya puestos, que todo hay que decirlo, 
ganar con ella en el mayor número de bike 
shows que fuera posible, como le paso en 
el Biker Build Off de Bad Salzuflen, donde 
quedó en primer lugar.
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El chasis es un rígido tipo drop seat que hicieron los holandeses 
de VG Motorcyles siguiendo las especificaciones de Martin
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Algunas veces, cuando vamos a 
comentar las características téc-
nicas de una moto, solemos decir 
que “tiene demasiadas piezas para 
enumerarlas en tan poco espa-
cio”, pero que conste que si lo 
hacemos no es por “escaquear-
nos”, sino porque es cierto que 
la moto en cuestión las tiene. La 

Murder One es de estas, pero 
esta vez seremos buenos 

chicos e intentaremos 
hacer justicia a esta 

máquina salida de 
las forjas de MB 
Cycles para que 

Martin, buen amigo nuestro desde 
hace años, no se nos mosquee. 
Una vez dicho esto empezaremos 
por los “cimientos” del proyecto, 
que es la parte ciclo, y que en la 
Murder One consta de un chasis 
drop seat rígido de líneas largas 
y estilizadas que hicieron VG Mo-
torcyles según especificaciones 
de Martin, que para que el Twin 
Cam con caja de cambio Evo ga-
nara protagonismo, se empeñó en 
quitar el depósito de aceite de su 
sitio habitual y repartir el preciado 
líquido entre el tubo superior y la 
cuna inferior del chasis.
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La moto toma su nombre 
del amplificador preferido 
de Lemmy Kilmister, el 
cantante de Motorhead
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Para vestir el tren delantero la 
elección fue una horquilla réplica 
de Springer con llanta de Softail 
Breakout de 21 pulgadas y goma 
de 130mm de anchura. El freno 
encargado de pararla es un SCC 
de carbono con pinza Grimeca de 
simple pistón. No busquéis en el 
manillar la bomba que lo acciona 
porque no la encontraréis, ya que 
para dejar el puesto de conduc-
ción limpio Martin la escondió 
mediante el mismo sistema que 
BMW usaba en sus antiguos mo-
delos bóxer, de forma que tras el 
pequeño carenado de carbono, un 
accesorio que en MB Cycles sue-
len usar en casi todas las motos 
que hacen, tan solo encontramos 
una consola Motogadget. 
Detrás la fórmula se repite con la 
llanta de Breakout compañera de 
la anterior, pero esta vez en 18” 
y con un generoso neumático de 
240mm. El freno es un kit de disco 
y corona SSC con pinza ISR.
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Tras el pequeño carenado de carbono, un accesorio que en MB Cycles 
suelen usar en casi todas sus motos, solo encontramos un cockpit 
Motogadget
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Tanto el asiento como el co-
lín son obra de MB Cycles, 
mientras que el depósito 
de gasolina es una pieza 
de procedencia descono-
cida que Martin guardaba 
en el trastero, y de la que 
solo se acuerda de haberla 
comprado en un mercadillo 
hace mucho tiempo. Tuvo 
que sanearse de óxido, tam-

bién se le rehízo el túnel para 
adaptarlo al chasis, y se le 
instaló un nivel de gasolina 
externo. Después pasar por 
las manos de Chiko´s Pinstri-
ping, que se encargaron de 
la pintura adornada con hoja 
de pan de plata y fileteados, 
ambas piezas se adaptaron 
al rígido como si le hubieran 
pertenecido siempre.

152 153



Camuflar el carburador S&S Súper G obligó a recortar las aletas 
de los cilindros y a fabricar un colector de admisión más corto
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El motor se tomó prestado de una Harley 
Tourer siniestrada. Es un Twin Cam 96 al 
que se le aligeró y equilibró el cigüeñal, 
y se le sustituyeron cojinetes y válvulas. 
La inyección electrónica también pasó 
a mejor vida, y en su lugar se instaló 
un carburador S&S Súper G que queda 

tan bien escondido entre los cilindros 
que costaría trabajo encontrarlo a sim-
ple vista si no fuera porque el filtro de 
aire Max Schneiderbanger delata su 
posición. Claro que camuflarlo obligó 
a recortar las aletas de los cilindros y a 
fabricar un colector de admisión corto.
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El pequeño 
semicarenado 
de carbono 
es una pieza 
habitual 
en buena 
parte de los 
proyectos de 
MB Cycles
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La estética del V-Twin gana muchos enteros gracias 
al kit de tapas de motor EMD acanaladas,   al bonito 
soporte del reposapiés izquierdo, situado justo en 
el centro de la primaria, y a otros detalles como la 
aparente ausencia de bujías, que en realidad están 
donde tienen que estar pero escondidas por las bo-
binas, una obsesión por ocultar elementos que llevó 
a Martin a rehacer la instalación eléctrica para que 
no hubiera ni un solo cable a la vista. 
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Los pequeños detalles son los que dan más “guerra”, pero 
también los que marcan las distancias entre un buen trabajo y 
un trabajo excepcional. Y Martin no es de los que se conforman 
con solo cubrir el expediente
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Y es que en MB Cycles saben que 
los pequeños detalles, que son 
los que más “guerra” suelen dar, 
son los que marcan la diferencia 
entre un buen trabajo y un trabajo 
excepcional. Y Martin no es de 
los que se conforman con cubrir 
el expediente
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Larga, baja, y potente, la Murder One es todo un dragster urbano 
capaz de levantar el asfalto en las aceleraciones

166 167



General
Moto>Murder One
Constructor>Martin Becker
Taller>MB Cycles
País>Alemania

Motor
Fabricante>H-D
Tipo>Twin Cam 96
Cigüeñal>Aligerado y reequilibrado
Rockerboxes>Remodelados estéticamente
Tapas de motor y cambio>EMD
Encendido>Altmann
Carburador> S&S Súper G
Filtro de aire>Max Schneiderbanger
Escapes>Jekyll & Hyde 2 en 1
Cambio>HD Evo de 5 velocidades
Primaria>Primo Slimline 1 ¾
Transmisión final>Cadena
Tensor>MB Cycles
Sistema eléctrico>MB Cycles

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>VG Motorcycles
Tipo>Drop Seat rígido
Horquilla> Réplica de Springer
Manillar>MB Cycles
Mandos>Kustom Tech
Faro>P&W 
Semicarenado> MB Cycles de carbono
Cuadro instrumentos>Motogadget
Llanta>H-D Breakout 21”
Disco freno>SSC carbono
Pinza>Grimeca
Neumático>130/60 B21
Depósito de gasolina>MB Cycles
Emblemas del depósito> SF Parts cortados a laser
Depósito de aceite>Integrado en el chasis
Asiento/Colín>MB Cycles
Tapizado> Saddlery Künzer
Reposapiés y soportes>Primo
Llanta trasera> H-D Breakout 18”
Freno> Conjunto disco/corona SSC
Pinza>ISR
Neumático>240/40 R18
Luces traseras>P&W con stop e intermitentes integrados.
Soporte lateral de matrícula>MB Cycles
Pintura: Chiko’s Pinstriping
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