
 
 

Toni Elias se perderá la primera carrera de WSBK 2015 
por problemas del equipo 
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El nuevo equipo dominicano JR Racing que 
debutará en el Mundial de SBK 2015 y cuyos 
pilotos serán Toni Elias y Ayrton Badovini, ha 
desmentido rotundamente los rumores, difundidos 
por algunas publicaciones, sobre su ausencia en 
el próximo campeonato debido a problemas 
económicos. 
 

Según el propio equipo, el malentendido se debe 
simplemente a un problema con el trasvase de 
fondos desde la República Dominicana a Europa, 
lo que retrasará su comienzo en el mundial de 
SBK hasta la segunda cita de esta temporada, a 
disputar  en  el nuevo trazado  Chang International

Circuit, en Buriram, Tailandia, del 20 al 22 de Marzo próximos. 
 

Realmente la historia es un poco rocambolesca, el pasado mes de octubre, JR Racing Team y BMW 
Motorrad iniciaron las negociaciones para trabajar juntos en 2015; primero el fabricante alemán les 
ofreció la posibilidad de adquirir las motos y el material del equipo BMW Motorrad Italia 2014, pero la 
propietaria del equipo quería el nuevo modelo de S1000RR de 2015, y así se firmó el acuerdo. Yaqui 
comienzan las complicaciones, al no tener una sede establecida en Europa, y viendo las dificultades 
burocráticas y logísticas que suponía mandar las motos y el material a la República Dominicana, el JR 
Racing Team cerró un acuerdo con un concesionario oficial de BMW Motorrad en Stephanskirchen 
(Alemania) para dejar allí los motos e iniciar la preparación de las mismas.  Todo funcionaba con 
normalidad hasta que empezaron los problemas ya que BMW todavía no ha recibido el pago de las 
motos, ni del material, y los mecánicos llevan tres meses sin cobrar, por lo que han decidido dejar de 
trabajar en las motos. Desde la República Dominicana lo justifican con que la transferencia está 
hecha, pero que no ha llegado a su destino por problemas financieros con su cuenta bancaria en 
Alemania, y que pueden pasar tres meses hasta que consigan solucionarlo. 
 

El equipo, que por toda esta enrevesada situación ya se ha perdido los test europeos, aprovechará 
este retraso para realizar test privados y facilitar la adaptación de los pilotos a la nueva BMW S1000 
RR. La formación dominicana cuenta con el beneplácito de sus pilotos y de Dorna, promotora del 
campeonato, que han comprendido y aceptado la causa de la demora. 
 

Yoselyn ‘Chary’ Robinson, propietaria del equipo, ha especificado:  “El retraso está vinculado 
simplemente a la diferencia entre el domicilio del equipo, residencia bancaria y origen de los fondos. Las 
normativas sobre transferencias internacionales de cantidades elevadas exigen unos pasos que hay que 
cumplir y que retrasan mucho los plazos. Preferimos hacer las cosas bien desde el principio y organizar 
todo correctamente, aunque esto suponga perdernos la prueba australiana debido a la logística, ya que hay 
que enviar las motos con mucha antelación. Si la primera carrera hubiera sido en suelo europeo no 
hubiéramos tenido ningún problema, porque no hay que desplazar las motos tan anticipadamente. Como no 
hay mal que por bien no venga, aprovecha-remos el tiempo para realizar los test necesarios hasta la 
segunda carrera en Tailandia. Dorna y nuestros pilotos nos apoyan en esta decisión, que nos hará debutar 
en el Mundial de SBK con todas las garantías”. 
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