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Mucho se ha estado hablando en los últimos días 
sobre el nuevo proyecto para MotoGP con motor 
Kawasaki y su posible debut en 2016. Esta semana, en 
Jerez, junto a los test de WSBK, hacían debutar la 
moto del proyecto Akira-Kawasaki a los mandos del 
piloto suizo Dominique Aegerter, el propio piloto ya lo 
había filtrado en las redes sociales. También contaron 
con la colaboración del piloto estadounidense afincado 
en España, Kenny Noyes. 
 

La moto que rodaba estos pasados días en el trazado 
andaluz, no es un proyecto oficial de fabrica, sino de la 
compañía de ingeniería francesa Akira, que preparaba 
los motores Kawasaki del Avintia antes de dejar con 
estos motores, y que también se encarga de los moto-
res Kawasaki de WSBK. 

 

Durante todo el test estuvieron realizando diversas pruebas, con entradas constantes a box, sobre todo 
centrando su trabajo en la aerodinámica; por lo que los tiempos de ambos pilotos fueron discretos, más lentos 
incluso que casi todas las Superbike con las que compartieron pista. Los cronos de Aegerter no fueron sido 
difundidos, aunque sí los de Noyes que marcó un mejor crono de 1'45"130, a más de 5,7 segundos del tiempo 
conseguido por Giugliano en este test sobre una Ducati 1199 Panigale oficial. 
 

Aegerter, comentaba: "Impresiona bastante la potencia después de no haber rodado durante dos meses en 
invierno. Realmente, no disponíamos de los neumáticos adecuados para asegurar el agarre necesario, pero he 
estado probando distintas trazadas para mejorar este aspecto y seguimos trabajando en ello. El equipo ha 
intentado ajustar la geometría y hemos conseguido rebajar los tiempos ligeramente, aunque seguimos siendo 
bastante lentos comparados con los tiempos de MotoGP”. 
 

Junto con los pilotos y los técnicos de Akira, también estaba presente el técnico Gilles Bigot, responsable 
técnico de Alex Crivillé en 500cc, que comentó sobre el proyecto: “Este es un proyecto de Akira, que se 
encarga de los motores de Kawasaki en SBK, tras trabajar con Avintia no quieren dejar el proyecto y quieren 
seguir desarrollando esta moto para ver hasta dónde pueden llegar con ella ... El chasis es un poco diferente, el 
motor es prácticamente el mismo (versión de 2014, con válvulas neumáticas) y han seguido desarrollando la 
electrónica. Han trabajado en la ergonomía de la moto y hay previsto realizar más test a lo largo del año, esta 
es la primera toma de contacto esta temporada y cómo puedes ver estamos rodando con neumáticos Michelin, 
pero todavía son gomas de las usadas en el CEV de Moto2. A medida que la moto vaya evolucionando habrá 
también desarrollo con Michelin ... Hay que dejar claro que en este momento no es un proyecto Kawasaki como 
se ha comentado, lo que pasa es que como Akira trabaja con Kawasaki, de ahí la confusión". 
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