
El equipo de PCR Sport ha cerrado con éxito la segunda semana de competición en el Circuit Andorra. En la G2 de las Crèdit Andorrà 
GSeries 2021, los técnicos del preparador de la Torre de Oristà también han llevado a cabo la ardua tarea de mantener los ocho vehículos 
de la categoría GIAND. Después de momentos de extrema tensión, justo antes de las ultimas finales, consiguieron que todos los vehícu-
los las pudieran disputar y se situaran en su correspondiente. Las “heridas de guerra” en algunos de ellos eran notables. 

Para esta segundo meeting del certamen andorrano de pilotaje sobre hielo, los organizadores tomaron la decisión de que la variante más 
técnica y más larga de las instalaciones del Por d’Envalira. Para la mayoría de pilotos, esta era la opción preferida para competir. “Cohete” 
nos hizo este comentario: “Me lo paso muy bien en los dos trazados”.

En cuanto a la climatología, destacar el ambiente agradable, a pesar de las bajas temperaturas, que acompañó a los presentes en el 
Circuit Andorra hasta pasada la medianoche del sábado.

El equipo ELEGANT DRIVER, con el piloto balear PEDRO FONT al frente volvió a situar tres vehículos en la parrilla de salida. EN esta 
G2, respitió la dupla vencedora la semana pasada, formada por  José “Cohete” Suarez y  Gil Membrado. En otros de los GIANDO, com-
partieron volante Miquel Socías y Joan Mir, mientras que en el tercero en discordia del equipo balear, se turnaron en su pilotaje Ferran 
Naudi y el piloto francés de rallys, Yohan Rosell. 

Albert Llovera, Gerard de la Casa compartiendo volante del GIAND número 7, con José Luis Diego, y Manel Guiral-Joaquin Rodrigo, 
fueron los tres equipos que repitieron enla G2. Entre los que estuvieron por primera vez este año en el trazado andorrano estuvieron el 
tándem Mikel Azcona-Ruben Fernandez y el fromado por los pilotos rusos Leonov-Tkschenko.

“Cohete Suarez” y Gil Membrado repitieron en el podio. Joan Mir y Yohan Rossel sorprendieron. 
El sorprendente dominador inicial de la G2 fue el piloto francés Yohan Rossel que marcó un espectacular crono (fue el único que bajó de 
54”) en la manga de calificación. Por detrás “Cohete” a casi 2” y Membrado a 4”, tomaron buena nota de que no sería fácil superar a un 
piloto francés que se encuentra en fase de preparación del Rally de Montecarlo.

En la primera de las finales disputadas todo pareció volver a la normalidad. En la 1A, “Cohete” consiguió superar a Rossel, mientras que 
Membrado hacía lo propio 1B, con la gran atracción de esta G2, el campeón del mundo de MotoGP, Joan Mir. 

Nada cambió en la final que cerró el meeting, tanto “Cohete” como Membrado, que comparten el GIAND dorsal 21, confirmaron su posi-
ciones al frente la clasificación. Mir consiguió el tercer puesto después de vencer en la final 2B. 

Clasificación Crèdit Andorrà GSeries 2021 - GIAND G2.

Para Pep Codinach, responsable de PCR Sport, fue otra jornada muy dura : “Sin duda, con tantos coches en pista luchando codo 
con codo, es imposible que no haya toques y en consecuencia reparaciones de urgencia en los boxes. Superamos los inconve-
nientes y ahora tenemos un par de semanas para preparanos para la recta final del campeonato.

Así pues, la próxima cita en el Circuit Andorra será el sábado (día 30) para la disputa de la G3. de las Crèdit Andorrà GSeries 2021.

Servicio de prensa.

En las Crèdit Andorrà GSeries 2021 los 
GIAND son garantía de espectáculo
“Cohete Suarez”, repite triunfo. Gil Membrado y el campeón de 
mundo de MotoGP, Joan Mir, también en el podio


