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El piloto catalán Toni Elías acaba de llegar a un 
acuerdo con la estructura mundialista Forward 
Racing para ser piloto de esta escudería hasta 
la conclusión de la presente temporada. 
 

El ex campeón de Moto2™ de 2010 se unirá así 
a la escudería suiza junto a Loris Baz, y 
comenzará de nuevo su periplo por el Mundial 
de MotoGP a partir del fin de semana del Gran 
Premio Movistar de Aragón. 
 

El manresano ocupará la plaza de Claudio Corti, 
al que la estructura suiza ha manifestado su a- 

gradecimiento, y más tras los malos momentos por los que ha pasado el equipo. 
 

El responsable del equipo suizo, Giovanni Cuzari, ha manifestado:  "Estamos encantados de dar la 
bienvenida a Toni Elías a nuestro equipo por el resto de la temporada, ya que quedan cinco 
carreras y dos de ellas se celebrarán en España. Estamos orgullosos de tener a un ex campeón del 
mundo pilotando la Yamaha Forward en estas cinco salidas. También quiero dar las gracias a 
Claudio Corti, que siempre ha sido un piloto muy cercano a nuestro equipo y ha estado a 
disposición de él durante las últimas semanas". 
 

El piloto catalán también ha expresado su satisfacción: "No puedo estar más que contento por 
volver a MotoGP. Este año ya salí en Indianápolis, pero sólo fue una carrera; ahora con Forward 
tengo la oportunidad de terminar con ellos la temporada. Quiero dar las gracias a Giovanni y al resto 
de su equipo por esta oportunidad. El objetivo será trabajar duro y disfrutar de pilotar en la pista; los 
resultados vendrán por sí mismos. Estoy muy motivado y entusiasmado". 
 

Elías ya ha participado esta temporada en la categoría, ya que fue el sustituto del lesionado Karel 
Abraham en Indianápolis, carrera en la que finalizó en vigésimo segunda posición. Ahora dispondrá 
de una Yamaha Open con la que disputará los cinco grandes premios que restan, Aragón, Japón, 
Australia, Malaisia y Valencia. 
 

Esperemos que las cosas le vayan bien en su retorno a la categoría reina, ya que para Toni éste 
está siendo, en el plano deportivo, un año más bien para olvidar, y borrar totalmente de la memoria. 
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