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Ya no participó en la primera carrera de la 
temporada en Phillip Island, pero su incorpo-
ración al campeonato estaba previsto para la 
segunda cita en Tailandia; ahora y según 
hemos podido saber, desde el entorno de Toni 
Elias se ha confirmado que el equipo JR Ra-
cing, en el cual milita el piloto catalán, todavía 
no ha retirado, probablemente por falta de fon-
dos, las BMW S 1000 RR 2015, lo que parece 
que complica la participación en la prueba asiá-

tica, y se ha llegado a comentar que incluso la temporada 2015, por lo menos con el JR Racing. 
 

Ahora parece ser que los rumores de hace un mes, sobre la falta de liquidez de esta nueva 
estructura, no eran tan infundados y que la justificación de retraso por trámites administrativos, 
burocráticos y logísticos, fueron una treta para despistar la realidad, BMW Alemania no suelta las 
motos por que no se paga, al igual que al equipo técnico que pretendían contratar, no han visto un 
duro, y los pilotos, Elias i Ayrton Badovini, sin competir. 
 

Y para más "inri", el anterior equipo de Elias, el Red Devils Roma con Haslam y Torres, en las pri-
meras posiciones en las dos mangas inaugurales, y apoyo directo de fábrica, ¿que estará pasando 
ahora mismo por la cabeza del pobre Toni?. 
 

 
 

Ante esta situación y con el interés de Dorna por que Elías no deje el campeonato, ya que es un 
atractivo primordial para el público español, aún cabe una posibilidad, y es posible que el piloto 
manresano encuentre algún asiento en alguno de los equipos que solo cuentan con una moto en 
parrilla, pero claro, siempre que se confirme que JR Racing se retira del campeonato definitiva-
mente, de lo contrario, creemos que esta temporada lo tendrá "un poco crudo". 
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