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Nuevo episodio en el culebrón protagoni-
zado por el nuevo equipo de WSBK, el 
JR Racing, en el que por desgracia se 
encuentra alineado el piloto catalán Toni 
Elias. 
 

Esta misma semana se ha producido un 
enfrentamiento dialéctico entre la Team 
Manager,  Gemma Voces Pons,  y la pro- 

propietaria del equipo, Yoselyn Robinson. 
 

La Team Manager realizaba este mismo lunes unas duras declaraciones a las que ayer miércoles 
respondía la propietaria de la estructura. La Team Manager explicaba a los medios: "Hasta ahora, 
Costantino Tontarelli -Coordinador del equipo- y yo no hemos hablado por varias razones. El equipo 
no está ahora en buena situación. Nadie ha recibido un céntimo de los propietarios, Yoselyn 
Robinson y Manfredi Lombardi. Nadie tiene la culpa de esta situación excepto estas dos personas. 
Durante este periodo tan difícil, Dorna, BMW y Alpha Racing nos han apoyado mucho ... Hemos 
trabajado en este nuevo proyecto durante casi un año y estoy muy decepcionada y furiosa por la 
situación dada. No sólo porque da la impresión de que nuestro tiempo se ha ido a la basura, 
también porque tenemos a 18 personas sin trabajo y a estas alturas de temporada no vamos a 
encontrar nada. Estamos peleando para recibir nuestro salario, mientras que BMW, Alpha Racing, 
Ohlins y muchos otros esperan conseguir lo que se les debe. Defenderemos los intereses de los 
mecánicos y pilotos en este asunto, y personalmente tomaré acciones legales si no pagan el dinero 
que deben. Dicho esto, estamos más que listo para comenzar si los propietarios pagan lo que 
deben". 
 

A lo que la propietaria del equipo respondía con el siguiente comunicado: "Tras declaraciones de la 
Sra. Gemma Voces Pons el pasado lunes 9 de marzo y de las que se hizo eco gran parte de la 
prensa especializada, Yoselyn Robinson, propietaria del equipo dominicano del Mundial de SBK, JR 
Racing Team quiere dejar claro su postura frente a las afirmaciones de la Sra. Voces: 1. La 
Sra.Voces, que gozaba de total confianza por parte de la propiedad del equipo para su gerencia, ha 
incurrido en una continua falta de comunicación con la propietaria del equipo, no informándole de 
muchos de los aspectos relativos a la organización del equipo y la contratación de sus miembros. 2. 
Con sus declaraciones del pasado lunes 9 de Marzo, la Sra. Voces ha hecho públicos aspectos 
internos del equipo que están en vías de solución y que no son ni deben ser del dominio público. 3. 
La Sra. Voces bloqueó las cuentas de correo electrónico del equipo unilateralmente, cambiando sus 
contraseñas, por lo que la propiedad del equipo ha visto limitada su comunicación con proveedores 
e incluso con Dorna, empresa propietaria de los derechos del campeonato. 4. La Sra. Voces estaba 
informada desde el pasado año que, por cuestiones burocráticas, el arranque del equipo se iba a 
retrasar hasta los primeros meses de 2015, cuestión de la que tenía que informar a los miembros de 
la formación y los proveedores del equipo. Dicho esto, Yoselin Robinson quiere aclarar que el duro 
trabajo para poner en pista al equipo JR Racing continúa y quiere pedir disculpas a todas las 
personas que han puesto sus ilusiones en el JR Racing y se han visto defraudadas por este 
retraso. El JR Racing saldrá adelante a pesar de estos contratiempos y en muy breve espacio de 
tiempo podremos anunciar novedades positivas al respecto". 
 

Por lo que se puede observar la situación dentro del equipo no es nada halagüeña, y lo lamentable, 
a parte de las personas a las que se les debe su salario, es que dos pilotos "están en el dique seco" 
y lamentablemente, entre ellos, Toni Elias, uno de los pilotos españoles con muchas opciones, 
siempre que los materiales acompañen, para haber luchado por el título. 

 
 
 


