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El pasado jueves se presentaba en el edificio 
Esfèric de Montjuïc el equipo oficial de 
Kawasaki para WSBK, el Kawasaki Racing 
Team, y sus dos pilotos Jonathan Rea y Tom 
Sykes, además de la moto con la que 
competirán en 2016, y con la que Rea tendrá 
que defender el título. 
 
 

El protagonismo de la velada ha recaído 
lógicamente en su dúo de pilotos, pero también 
había expectación por ver la nueva Kawasaki 
Ninja ZX-10R, que hoy se presentaba con la de- 

coración y los colores definitivos que lucirá esta temporada. 
 

En el evento, el equipo rindió homenaje a los pilotos que han precedido a su actual dúo como 
representantes del KRT, desde David Salom a Joan Lascorz, mediante la proyección de diversos 
vídeos que hacían un recorrido por la trayectoria del equipo en el Campeonato del Mundo de 
Superbike. 
 

A continuación, Rea y Sykes subían al escenario para explicar como es la nueva moto, y como han 
ido los preparativos invernales para la temporada 2016. El actual campeón del mundo, que estuvo 
rodando la semana pasada en Aragón, con ocasión de un test privado de Kawasaki, explicaba: “La 
mayoría de motos que he pilotado han precisado un cierto tiempo desde que las ves, pero cuando ví 
esta moto la semana pasada en una sesión de fotos que hicimos, pensé 'Wow, han acertado 
plenamente'. Estoy emocionado y con muchas ganas de que llegue el primer Round. ¡Ha sido un 
largo invierno!”. 
 

Su compañero Sykes también comentaba que nuevamente se prepara para conseguir un nuevo 
entorchado, tras la difícil temporada 2015; pero matizó  que terminar en un tercer puesto en la pelea 
por el título seguía siendo un increíble resultado, y sobre todo que está ansioso ante el próximo 
arranque de la nueva campaña: "Me siento bendecido por tener este paquete y esta moto para 
2016. ¡Me siento impaciente por empezar!”. 
 

Después de los test celebrados en Jerez y MotorLand, la impresión que se tiene es que las nuevas 
Ninja sreán competitivas; ahora sólo queda contrastarlo de nuevo en la primera cita del calendario, 
Phillip Island, en apenas dos semanas. 
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