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Martin Becker, el dueño de MB Cycles, siempre fue un fiel segui-Martin Becker, el dueño de MB Cycles, siempre fue un fiel segui-
dor de los trabajos del constructor Jesse James. De hecho, mu-dor de los trabajos del constructor Jesse James. De hecho, mu-
chas de sus motos estaban basadas en las CFL del americano… chas de sus motos estaban basadas en las CFL del americano… 
al que hace tiempo que supero en todos los sentidos. al que hace tiempo que supero en todos los sentidos.   

antes que te saliera la barba

The Flaming StarThe Flaming Star

Texto: SBC; Fotos:Texto: SBC; Fotos:  Melissa Rademacher (Riders Eye)Melissa Rademacher (Riders Eye)

http://themotobabe.com/portrait/melissa-rademacher-aka-riders-eyes/
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est Coast Choppers se fundó en Ca-est Coast Choppers se fundó en Ca-
lifornia en 1.990, y desde el mismo lifornia en 1.990, y desde el mismo 

momento de su apertura fue una fuen-momento de su apertura fue una fuen-
te inagotable de noticias debido a que te inagotable de noticias debido a que 

su dueño era un excelente constructor, su dueño era un excelente constructor, 
pero un mejor showman con gran habi-pero un mejor showman con gran habi-

lidad para captar la atención de los medios. Y no lidad para captar la atención de los medios. Y no 
solo de las revistas especializadas, que dedicaron solo de las revistas especializadas, que dedicaron 
decenas de portadas a sus motos, sino también decenas de portadas a sus motos, sino también 
de la prensa rosa de Hollywood, ya que tras di-de la prensa rosa de Hollywood, ya que tras di-
vorciarse de la diva del teatro burlesque Dita Von vorciarse de la diva del teatro burlesque Dita Von 
Teese, Jesse James se casó nada menos que con Teese, Jesse James se casó nada menos que con 
la actriz Sandra Bullock.la actriz Sandra Bullock.
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Tras sufrir una serie de problemas Tras sufrir una serie de problemas 
legales que ahora no vienen al caso, legales que ahora no vienen al caso, 
James deja de suministrar piezas a James deja de suministrar piezas a 
otros constructores y se centra en ha-otros constructores y se centra en ha-
cer motos completas para clientes VIP cer motos completas para clientes VIP 

del mundo de la farándula como Kea-del mundo de la farándula como Kea-
nu Reeves, Shaquille O’Neal, Bill Gold-nu Reeves, Shaquille O’Neal, Bill Gold-
berg, Kid Rock, James Hetfield y otros berg, Kid Rock, James Hetfield y otros 
“millonetis”, dejando en la estacada a “millonetis”, dejando en la estacada a 
clientes habituales como MB Cycles.clientes habituales como MB Cycles.
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En el puesto de conducción, no hay ningún elemento En el puesto de conducción, no hay ningún elemento 
que distraiga tu atención de la carretera    que distraiga tu atención de la carretera        

””
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Aunque la Flaming Star guarde cierto parecido con las realizaciones de algunos Aunque la Flaming Star guarde cierto parecido con las realizaciones de algunos 
constructores japoneses, mantiene ese sello inconfundible que Martin Becker constructores japoneses, mantiene ese sello inconfundible que Martin Becker 
imprime en todas las MB Cyclesimprime en todas las MB Cycles            

””
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“No es el caso, pero un asiento biplaza es esa dichosa pieza que “No es el caso, pero un asiento biplaza es esa dichosa pieza que 
en nueve de cada diez ocasiones se ve como un pegote”          en nueve de cada diez ocasiones se ve como un pegote”              

””
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Aunque la clientela de Aunque la clientela de 
Martin no sea tan famosa Martin no sea tan famosa 
como la de Jesse James, como la de Jesse James, 
al menos se puede sentir al menos se puede sentir 
orgullosa de tener motos orgullosa de tener motos 
infinitamente mejor aca-infinitamente mejor aca-
badas que las de ellos. badas que las de ellos. 
Más que nada porque el Más que nada porque el 
alemán les corregía los alemán les corregía los 
fallos que trajeran - que fallos que trajeran - que 
no solían ser pocos- y les no solían ser pocos- y les 
aplicaba tantos cambios aplicaba tantos cambios 
de cosecha propia que sus de cosecha propia que sus 
CFL (Chopper For Life) CFL (Chopper For Life) 
superaban por goleada a superaban por goleada a 
las originales en tantos las originales en tantos 
aspectos que al final re-aspectos que al final re-
sultaban más europeas sultaban más europeas 
que americanas... ¡Y muy que americanas... ¡Y muy 
superiores a estas! superiores a estas! 
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Nadie diría que ese Nadie diría que ese 
faro tan bien integra-faro tan bien integra-
do en el tren delantero do en el tren delantero 
procede de una moto procede de una moto 
de enduro antigua     de enduro antigua         

””
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Toda esta introducción Toda esta introducción 
no tiene nada que ver no tiene nada que ver 
con la “Flaming Star” con la “Flaming Star” 
de este artículo porque de este artículo porque 
no es de aquellas kit no es de aquellas kit 
bikes que antiguamen-bikes que antiguamen-
te compraba a James, te compraba a James, 
pero si con su propie-pero si con su propie-
tario. Sirko Usath, que tario. Sirko Usath, que 
es como se llama, es un es como se llama, es un 
sueco afincado en Ale-sueco afincado en Ale-
mania al que hace años mania al que hace años 
se le metió entre ceja se le metió entre ceja 
y ceja que debía tener y ceja que debía tener 
en su garaje un ejem-en su garaje un ejem-

plar de West Coast Cho-plar de West Coast Cho-
ppers. En los USA no ppers. En los USA no 
pudo localizar ni uno. pudo localizar ni uno. 
James cerro el taller James cerro el taller 
en 2010, se mudó de en 2010, se mudó de 
Estado y dejo de hacer Estado y dejo de hacer 
motos incluso para sus motos incluso para sus 
más íntimos del mundo más íntimos del mundo 
del espectáculo, pero del espectáculo, pero 
Sirko no cejo en el em-Sirko no cejo en el em-
peño. Un amigo le habló peño. Un amigo le habló 
sobre MB Cycles y acto sobre MB Cycles y acto 
seguido contacto con seguido contacto con 
Martin para preguntar-Martin para preguntar-
le si tenía alguna. Este le si tenía alguna. Este 

le mando una foto, y al le mando una foto, y al 
día siguiente encontró día siguiente encontró 
al excéntrico sueco es-al excéntrico sueco es-
perándole en la puerta perándole en la puerta 
del taller. Condujo toda del taller. Condujo toda 
la noche cruzándose el la noche cruzándose el 
país de punta a punta país de punta a punta 
para verla físicamente, para verla físicamente, 
y quedó tan impresio-y quedó tan impresio-
nado que la compro tal nado que la compro tal 
y como estaba. Ni si-y como estaba. Ni si-
quiera acepto que Mar-quiera acepto que Mar-
tin le adaptara la posi-tin le adaptara la posi-
ción de conducción a su ción de conducción a su 
estatura. estatura. 
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Los puños Exile Cycles con botonadura incorporada, son una buena alternativa a lo que Los puños Exile Cycles con botonadura incorporada, son una buena alternativa a lo que 
hasta ahora había en el mercado aftermarket  hasta ahora había en el mercado aftermarket      

””
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A partir de aquello surgió entre ellos A partir de aquello surgió entre ellos 
una amistad que poco más adelan-una amistad que poco más adelan-
te derivó en el encargo de un segun-te derivó en el encargo de un segun-
do chopper con chasis rígido y motor do chopper con chasis rígido y motor 
Evolution que ya no tenía nada que Evolution que ya no tenía nada que 
ver con los de Jesse James. Y como ver con los de Jesse James. Y como 
“no hay dos sin tres”, hace unos meses “no hay dos sin tres”, hace unos meses 
Sirko llevó su Road King a MB Cycles Sirko llevó su Road King a MB Cycles 
para que Martin la vendiera y con la para que Martin la vendiera y con la 
pasta que sacase le construyera otra pasta que sacase le construyera otra 
moto más. Esta vez sería para Ulrike, moto más. Esta vez sería para Ulrike, 
su mujer, que empezaba a estar harta su mujer, que empezaba a estar harta 
de ir sentada sobre el el guardabarros de ir sentada sobre el el guardabarros 
de un rígido. Su moto, al contrario que de un rígido. Su moto, al contrario que 
las de su marido, debía llevar una bue-las de su marido, debía llevar una bue-
na suspensión y, más importante aún, na suspensión y, más importante aún, 
un enorme y cómodo asiento King & un enorme y cómodo asiento King & 
Queen. Del resto no quería saber nada.Queen. Del resto no quería saber nada.
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El equipo de frenado delantero firmado por Kustom Tech, El equipo de frenado delantero firmado por Kustom Tech, 
combina efectividad y clasicismo a partes iguales         combina efectividad y clasicismo a partes iguales             

””
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Los escapes, como tantas otras piezas, son cosecha propia de Martin        Los escapes, como tantas otras piezas, son cosecha propia de Martin            

””
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Aunque pueda sonar extraño, Aunque pueda sonar extraño, 
una de las cosas que más temen una de las cosas que más temen 
la mayoría de constructores es la mayoría de constructores es 
que se les encargue una moto bi-que se les encargue una moto bi-
plaza. Y Martin no es la excep-plaza. Y Martin no es la excep-
ción. Me explico: si hacer una ción. Me explico: si hacer una 

moto ya es complejo de por sí, moto ya es complejo de por sí, 
hacerla para dos personas es hacerla para dos personas es 
aún más difícil porque el asiento aún más difícil porque el asiento 
es esa dichosa pieza que en nue-es esa dichosa pieza que en nue-
ve de cada diez ocasiones se ve ve de cada diez ocasiones se ve 
como un pegote que no hay for-como un pegote que no hay for-

ma de encajar con la estética del ma de encajar con la estética del 
resto de la moto ni de casualidad, resto de la moto ni de casualidad, 
salvo que seas un genio del es-salvo que seas un genio del es-
tilismo, custom builder japonés tilismo, custom builder japonés 
o admirador de los transforma-o admirador de los transforma-
dores del país del sol naciente, dores del país del sol naciente, 

que son de los pocos capaces de que son de los pocos capaces de 
enfrentarse a estos “marrones” enfrentarse a estos “marrones” 
con cierta elegancia. Y eso que con cierta elegancia. Y eso que 
allí no suelen usar asiento doble allí no suelen usar asiento doble 
porque rodar en moto con pasa-porque rodar en moto con pasa-
jero está prohibido.jero está prohibido.
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Los motores clónicos son un desafío (por decirlo suavemente) para cualquier constructor Los motores clónicos son un desafío (por decirlo suavemente) para cualquier constructor 
medianamente tiquismiquis, porque su nivel de acabados deja mucho que desear       medianamente tiquismiquis, porque su nivel de acabados deja mucho que desear           

””
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Pero dejémonos de divagaciones y vaya-Pero dejémonos de divagaciones y vaya-
mos directamente a la moto. La “The Fla-mos directamente a la moto. La “The Fla-
ming Star”, el (pen) último caprichito de ming Star”, el (pen) último caprichito de 
Sirko, se sustenta sobre un chasis Har-Sirko, se sustenta sobre un chasis Har-
ley-Davidson de serie de 1958. No se puede ley-Davidson de serie de 1958. No se puede 
decir lo mismo del motor. A primera vista, decir lo mismo del motor. A primera vista, 
parece un Panhead genuino, pero en reali-parece un Panhead genuino, pero en reali-
dad es una réplica de 74 pulgadas cúbicas dad es una réplica de 74 pulgadas cúbicas 
(1.212,64cc) de S&S, que Martin escogió (1.212,64cc) de S&S, que Martin escogió 
por tener una estética más cercana a la del por tener una estética más cercana a la del 
motor original y un funcionamiento menos motor original y un funcionamiento menos 
agrio que la versión superior de 93 pulga-agrio que la versión superior de 93 pulga-
das del mismo fabricante, que también le das del mismo fabricante, que también le 
suministró el carburador con su correspon-suministró el carburador con su correspon-
diente filtro “Teardrop” y una caja de cam-diente filtro “Teardrop” y una caja de cam-
bio vintage de cuatro marchas bio vintage de cuatro marchas 
a la que Martin incorporó a la que Martin incorporó 
una quinta velocidad, una quinta velocidad, 
motor de arranque motor de arranque 
y hasta embra-y hasta embra-
gue hidráulico gue hidráulico 
accionado por accionado por 
una bomba una bomba 
de la firma de la firma 
f r a n c e s a f r a n c e s a 
Beringer. Beringer. 
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Martin repartió las piezas entre Metal Skin Works (powdercoat), Carsten Estermann Martin repartió las piezas entre Metal Skin Works (powdercoat), Carsten Estermann 
(grabados) y Chiko´s Pinstriping (pintura)        (grabados) y Chiko´s Pinstriping (pintura)            

””
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Los motores clónicos procedentes Los motores clónicos procedentes 
de los USA, al igual que las motos de de los USA, al igual que las motos de 
Jesse James de las que hablábamos Jesse James de las que hablábamos 
anteriormente, son un desafío (por anteriormente, son un desafío (por 
decirlo suavemente) para cualquier decirlo suavemente) para cualquier 
constructor medianamente tiquis-constructor medianamente tiquis-
miquis porque su nivel de acabados miquis porque su nivel de acabados 
deja mucho que desear. Es más, como deja mucho que desear. Es más, como 
se te ocurra montarlo en el chasis tal se te ocurra montarlo en el chasis tal 
cual sale de la caja sin antes haberle cual sale de la caja sin antes haberle 
dado un buen repaso a fondo…Date dado un buen repaso a fondo…Date 
por jodido y prepárate para aplacar por jodido y prepárate para aplacar 
las iras de un cliente cabreado que las iras de un cliente cabreado que 
por muy amigo tuyo que sea no en-por muy amigo tuyo que sea no en-
tenderá –con toda la razón del mun-tenderá –con toda la razón del mun-
do- que un motor nuevo a estrenar do- que un motor nuevo a estrenar 
tenga tantas pérdidas de gasolina y tenga tantas pérdidas de gasolina y 
aceite. Martin es perro viejo y como aceite. Martin es perro viejo y como 
en más de una ocasión ha tenido que en más de una ocasión ha tenido que 
aguantar que le pusieran la cara co-aguantar que le pusieran la cara co-

lorada se fue directo a comprobar las lorada se fue directo a comprobar las 
tapas de balancines y el colector de tapas de balancines y el colector de 
admisión, que es por donde suelen admisión, que es por donde suelen 
producirse las fugas. Como ya se ima-producirse las fugas. Como ya se ima-
ginaba, esta vez tampoco se libraría ginaba, esta vez tampoco se libraría 
de planificar todo y colocar juntas de de planificar todo y colocar juntas de 
mejor calidad que las que el V-Twin mejor calidad que las que el V-Twin 
S&S trae de serie. Por si fuera poco, S&S trae de serie. Por si fuera poco, 
en vez del carburador Súper “E” que en vez del carburador Súper “E” que 
pidió le mandaron uno para Sports-pidió le mandaron uno para Sports-
ter 883 que tuvo que devolver. Por ter 883 que tuvo que devolver. Por 
suerte tenía uno nuevo en el alma-suerte tenía uno nuevo en el alma-
cén y evitó que el trabajo se le retra-cén y evitó que el trabajo se le retra-
sase un par de semas.sase un par de semas.
Una vez que todo estuvo como debía Una vez que todo estuvo como debía 
estar, conectar el motor y el cambio estar, conectar el motor y el cambio 
fue tan sencillo como instalar una fue tan sencillo como instalar una 
primaria Tech Cycle con correa de 2 primaria Tech Cycle con correa de 2 
pulgadas entre uno y otra y listo. A pulgadas entre uno y otra y listo. A 
otra cosa.otra cosa.
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Buenos detalles como las ruedas de skate para tensar la correa primaria o la cadena de Buenos detalles como las ruedas de skate para tensar la correa primaria o la cadena de 
transmisión, son los que dan caché a un transformador         transmisión, son los que dan caché a un transformador             

””
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Los scallops y el flaming en el depósito Peanut Los scallops y el flaming en el depósito Peanut 
de Sportster modificado son una combinación de Sportster modificado son una combinación 
ganadora. El resultado es más que satisfactorio          ganadora. El resultado es más que satisfactorio              

””
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“A pesar de su estética moderna, las llantas y los amortiguadores Öhlins de gas encajan “A pesar de su estética moderna, las llantas y los amortiguadores Öhlins de gas encajan 
perfectamente en un conjunto al que Martin dio un aire neo-retro muy bien conseguido”          perfectamente en un conjunto al que Martin dio un aire neo-retro muy bien conseguido”              

””
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Para completar la parte ciclo, Martin Para completar la parte ciclo, Martin 
tuvo las cosas claras desde el primer tuvo las cosas claras desde el primer 
minuto. Para el tren delantero escogió minuto. Para el tren delantero escogió 
una réplica de horquilla Springer que una réplica de horquilla Springer que 
modificó para acoplarle dos discos de modificó para acoplarle dos discos de 
freno Kustom Tech con pinzas de la freno Kustom Tech con pinzas de la 
misma marca y latiguillos Goodridge. misma marca y latiguillos Goodridge. 
La llanta, al igual que la trasera, es una La llanta, al igual que la trasera, es una 
RevTech de ocho radios. Ambas calzan RevTech de ocho radios. Ambas calzan 
gomas Dunlop, de 130mm x 23” la de-gomas Dunlop, de 130mm x 23” la de-
lantera y 170mm x 18” la posterior, y lantera y 170mm x 18” la posterior, y 
a pesar de contar con una estética tan a pesar de contar con una estética tan 
moderna como la de los Öhlins de gas moderna como la de los Öhlins de gas 
que amortiguan el tren posterior, en-que amortiguan el tren posterior, en-
cajan perfectamente en un conjunto al cajan perfectamente en un conjunto al 
que Martin dio un aire neo-retro muy que Martin dio un aire neo-retro muy 
bien conseguido. Sin lugar a dudas, la bien conseguido. Sin lugar a dudas, la 
elección de los elementos que forman elección de los elementos que forman 
la carrocería: el guardabarros Lowbro la carrocería: el guardabarros Lowbro 
Customs y el depósito de gasolina Pea-Customs y el depósito de gasolina Pea-
nut de Sportster (muy modificados los nut de Sportster (muy modificados los 
dos), el tanque de aceite ovalado, y por dos), el tanque de aceite ovalado, y por 
supuesto el asiento King & Queen he-supuesto el asiento King & Queen he-
cho en MB Cycles, también contribu-cho en MB Cycles, también contribu-
yeron en gran parte a lograr ese efec-yeron en gran parte a lograr ese efec-
to con el que Sirko y Ulrike quedaron to con el que Sirko y Ulrike quedaron 
impresionados. Sobre todo el primero, impresionados. Sobre todo el primero, 
al que Martin le ha hecho olvidar defi-al que Martin le ha hecho olvidar defi-
nitivamente su obsesión por las motos nitivamente su obsesión por las motos 
de West Coast Choppers gracias a las de West Coast Choppers gracias a las 
que forjaron su amistad.que forjaron su amistad.
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  GeneralGeneral     

Moto>The Flaming StarMoto>The Flaming Star
Modelo base>H-D PanheadModelo base>H-D Panhead
Año>1958Año>1958
Propietario> Sirko UsathPropietario> Sirko Usath
Constructor> Martin BeckerConstructor> Martin Becker
Taller> Taller> MB CyclesMB Cycles
Tiempo>6 MesesTiempo>6 Meses
País>AlemaniaPaís>Alemania

    MotorMotor    
Fabricante>S&SFabricante>S&S
Tipo>Panhead 74CiTipo>Panhead 74Ci
Cilindrada>1.212,64ccCilindrada>1.212,64cc
Carburador>S&S Super E    Carburador>S&S Super E    
Filtro de aire> S&S Filtro de aire> S&S 
Escapes>MB CyclesEscapes>MB Cycles
Embrague> Hidráulico Embrague> Hidráulico 
Primaria>Tech Cycle 2“Primaria>Tech Cycle 2“
Cambio S&S 5 velocidadesCambio S&S 5 velocidades
Potencia>75CvPotencia>75Cv
Encendido>Dyna S Single FireEncendido>Dyna S Single Fire
Bobinas>S&SBobinas>S&S
Batería> Antigravity de litioBatería> Antigravity de litio

    Parte Ciclo & AccesoriosParte Ciclo & Accesorios 
Chasis>Harley-Davidson Panhead (1958)Chasis>Harley-Davidson Panhead (1958)
Horquilla> Springer Replica modificadaHorquilla> Springer Replica modificada
Faro>De moto de enduro    Faro>De moto de enduro    
Manillar>MB Cycles “Hunchback”Manillar>MB Cycles “Hunchback”
Acelerador interno> MüllerAcelerador interno> Müller
Mandos/bombas> Beringer Mandos/bombas> Beringer 
Latiguillos>GoodridgeLatiguillos>Goodridge
Puños> Exile Cycles GripsPuños> Exile Cycles Grips
Velocímetro> Motogadget miniVelocímetro> Motogadget mini
Llanta delantera>Rev Tech 3,5 x 23  Llanta delantera>Rev Tech 3,5 x 23  
Discos freno> Kustom Tech (x2)Discos freno> Kustom Tech (x2)
Pinzas> Kustom Tech (x 2)    Pinzas> Kustom Tech (x 2)    
Neumático> Dunlop 130/60 B23Neumático> Dunlop 130/60 B23
Depósito> Sporster Peanut modificadoDepósito> Sporster Peanut modificado
Tapón>Handcraft ChoppersTapón>Handcraft Choppers
Depósito aceite> AftermarketDepósito aceite> Aftermarket
Asiento>MB CyclesAsiento>MB Cycles
Mandos pie> Tech Cycle modificadosMandos pie> Tech Cycle modificados
Amortiguadores> ÖhlinsAmortiguadores> Öhlins
Llanta trasera> RevTech 5 x 18   Llanta trasera> RevTech 5 x 18   
Disco Freno> RevTechDisco Freno> RevTech
Pinza> Performance Machine Pinza> Performance Machine 
Neumático>170/60-18 DunlopNeumático>170/60-18 Dunlop
Guardabarros> Lowbrow Custom modificadoGuardabarros> Lowbrow Custom modificado
Porta matrícula> Heinz BikesPorta matrícula> Heinz Bikes
Pintura> Chiko´s PinstripingPintura> Chiko´s Pinstriping
Grabados> Carsten EstermannGrabados> Carsten Estermann
Powdercoat> Metal Skin WorksPowdercoat> Metal Skin Works

http://MB Cycles

