
 
 

Toni Elías continuará en WSBK integrado en un 
nuevo equipo el JR Racing Team BMW 
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Toni Elías, el primer campeón del mundo de 
Moto2 en su debut (2010), continuará la 
próxima temporada en el mundial de SBK, pero 
integrado en una nueva estructura, de reciente 
creación, el JR Racing Team BMW, formación 
dominicana que dirige nada más i nada menos 
que Troy Corser, bicampeón del mundo de 
Superbike, y contará con material de fábrica 
durante los próximos 5 años, siendo la forma-
ción que represente a la marca alemana en 
dicho campeonato. 

 

El piloto manresano de 31 años acaba de finalizar una temporada complicada y con altibajos, 
encuadrado en la estructura del Red Devils Aprilia Roma, equipo que con problemas económicos 
este año; por eso que ahora busca un nuevo desafío, en el que pilotará una BMW e intentará 
poder estar en puestos delanteros de forma constante, y aspirar a conseguir su primer podio en 
World Superbike. 
 
 

El veterano piloto catalán ha manifestado: “Estaré de nuevo en el paddock de WSBK la próxima 
temporada” … “Estoy muy feliz por unirme al equipo JR Racing Team y pilotar una BMW. Es una 
gran oportunidad para mí para avanzar como piloto en este campeonato y dar un paso más que 
me acerque a los mejores. Debemos esperar y ver cómo será la moto, sólo el tiempo nos dirá si ha 
sido una buena decisión. En este momento creo que la temporada 2015 será mi mejor año en SBK 
e intentaré por todos los medios conseguir buenos resultados con este nuevo equipo. Se trata de 
una nueva estructura en el campeonato, lo cual ya resulta realmente positivo, la moto es 
competitiva y estaré trabajando con un doble campeón de World Superbike como es Troy Corser. 
Estoy deseando empezar”. 
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