
El calificativo de categoría reina para los GIAND, está totalmente justificado después de que en la tercera cita de la temporada, la cate-
goría tuviera 9 vehículos en pista y con las inscripciones cerradas desde días antes de celebrarse el meeting.
Una vez publicada la lista de inscritos era evidente que el centro de atención de la prueba estaría en la lucha que mantendrían Nil Solans 
y “Cohete” Suarez con Gil Membrado esperando su oportunidad de situarse entre los dos, en teoría, más rápidos.
El guión se cumplió al 100% y los favoritos invirtieron posiciones respecto a la G1, es decir esta vez el triunfo fue por Solans, mientras 
que la tercera plaza, en esta ocasión muy trabajada, fue para el joven piloto del RACC.

Entre los inscritos a esta G3, había nombres con gran trayectoria en el ámbito internacional en el mundo del motor tanto sobre dos como 
cuatro ruedas. Así pues, aparte de los mencionados Nil Solans (campeón del mundo JWRC 2017), “Cohete” Suarez y Gil Membrado, 
también compitieron al volante de un Giand, los motards del equipo V46-Esponsorama, Luca MARINI y Enea BASTIANINI (campeón del 
mundo de Moto2). Ex pilotos como Pablo Nieto (Sky Racing Team by VR46) o Ruben Xaus (subcampeón del mundo de Superbikes en 
el 2003). Además de Mathieu Baumel (copiloto de Nasser Al-Attiyah) o la piloto italiana Tamara Molinaro que compartió GIAND con Nil 
Solans.

La climatología continúa dando dolores de cabeza a los organizadores, la G3 estuvo pendiente de un hilo durante toda la semana, las 
temperaturas no eran las apropiadas y las previsiones no auguraban situaciones positivas. Al final se pudo desarrollar la prueba con una 
pista excelente y con el sol luciendo con fuerza al Puerto de Envalira. a partir de media mañana del domingo.

Hay que mencionar, que el equipo del Circuito Andorra propuso un meeting a doble jornada. Así pues, entre las 19 y 21 horas del sábado 
se disputaron los entrenamientos libres mientras que, a partir de 8 horas del domingo, el resto del meeting (calificativa y final).

Nil Solans dejó sin respuesta a todos sus rivales.
No hubo sorpresas, Nil Solans salió desde el primer momento a por el triunfo y lo consiguió siendo el más rápido en todas las salidas a 
pista del meeting. Por detrás “Cohete” Suarez, consiguió una segunda posición que lo mantiene al frente de la provisional del campeo-
nato.
Por su parte Gil Membrado, consiguió el tercer lugar, pero en esta ocasión tuvo que “trabajar” más del esperado para conseguirlo. Des-
pués de un lapsus en la salida de la final, la lucha con el piloto francés Mathieu Baumel fue el centro de atención de todos los presentes 
en el trazado andorrano. Gil consiguió pasar a su rival en el último suspiro de la final.

Clasificación Crèdit Andorrà GSeries 2021 - GIAND G3

Si la meteorología lo permite, el próximo fin de semana (horarios aún por definir) se disputará el último meeting de las Crèdit Andorrà 
GSeries 2021. En esta G4 se decidirá el título, quedan por adjudicar 65 puntos y la diferencia de “Cohete” y Membrado  es de 25 puntos.

Servicio de prensa.

En la G3 de las GSeries 2021, PCR Sport 
tuvo 9 GIAND en pista.
Nil Solans vencedor inapelable de la tercera cita. “Cohete” 
Suarez y Gil Membrado mantienen posiciones.


