
Tampoco hubo sorpresas en la jornada final de las GSeries 2021. Los pilotos del GIAND número 21, José “Cohete” SUarez y Gil Mem-
brado, cumplieron con las expectativas previstas y subieron al podio del Circuit Andorra como campeón y subcampeón del certamen de 
pilotaje sobre hielo que se disputó, un año más, en las instalaciones del Port d’Envalira.

El que también siguió el guión previsto fue Nil Solans. El campeón del JWRC 2017, consiguió su segundo triunfo consecutivo y se situó 
en la tercera posición del podio final de las GSeries 2021.

En esta G4, los GIAND de PCR Sport también contaron con pilotos de nivel internacional que quisieron probar algunos y repetir otros, la 
diversión que supone pilotar un vehículo de estas características sobre una pista helada.
Entre los que estuvieron por primera vez al volante de un GIAND, cabe destacar al expiloto de Fórmula 1 y primer español en vencer en 
las 24 horas de Le Mans, Marc Gené. Entre los que repitieron mencionar al copi dakariano, Mathieu Baumel que, después de tener una 
primera experiencia en la G3, no dudó en buscar una plaza para el meeting final de estas GSeries. 

En esta ocasión, la climatología estuvo al lado de los organizadores a pesar de las dudas que se plantearon en el momento de iniciar el 
meeting. 
En cuanto al recorrido mencionar que, este año, los presentes en el trazado andorrano no han podido vivir en directo las, aún más espec-
taculares, evoluciones de los GIAND cuando se disputa el trazado del Circuit Andorra en sentido contrario.
La seguridad de los pilotos y la integridad de los vehículos fueron motivos más que suficientes para descartar el trazado mencionado.

Nil Solans segundo triunfo en las Crèdit Andorrà GSeries 2021.
Nil hizo un punto y seguido a su actuación de la pasada semana y volvió a conseguir el pleno de puntuación en una G4 espectacular. 
Venció en todas sus salidas a la pista dejando sin opciones a sus rivales que, con todo tenían, plaza asegurada en lo más alto del podio 
del campeonato.
“Cohete” Suarez cumplió sin demasiados problemas mientras que el que tuvo que “trabajar” hasta el final para hacer pleno de podios en 
estas GSeries, fue Gil Membrado. Superar a Jan Solans en la última vuelta de la última final de la temporada fue decisivo. 

Clasificación Crèdit Andorrà GSeries 2021 - GIAND G4

Pep Codinach, ausente en los dos últimos meetings del Circuit Andorra, se mostró muy agradecido a los organizadores del evento, a los 
pilotos que confiaron en su equipo y, como no, a su equipo que supo cubrir con nota su obligada ausencia. Estas fueron sus palabras:
Creo que las GSeries 2021 han sido todo un éxito sobre todo si tenemos en cuenta en las condiciones extradeportivas con las 
que se han disputado. Me gustaría dar las gracias a todas las personas y entidades que, año tras año, hacen posible que este 
certamen se siga celebrando. No me atrevo a nombrarlas porque no me gustaría dejarme en el tintero, de manera involuntaria, 
a nadie.
También mi reconocimiento para todos los pilotos que se han situado en el habitáculo de un GIAND, incluyo tanto a los que hace 
muchos años que confían en nosotros y a los que hemos tenido el gusto de conocer esta temporada. A todos gracias.
Y por último, dar un especial agradecimiento al equipo técnico de PCR Sport que una vez más se han esforzado al máximo para 
que todos los vehículos pudieran salir a pista en el horario previsto.

No hay duda que, en lo que dependa de PCR Sport, el año próximo (Crèdit Andorrà GSeries 2022) más y mejor.

Servicio de prensa.

Las Crèdit Andorrà GSeries 2021, finali-
zan con excelentes sensaciones
Pep Codinach: “Mi más sincero agradecimiento a los que, año 
tras año, hacen posible este evento”.


