
Gerard de la Casa piensa en los Campeona-
tos de España y Cataluña de Montaña.

A pesar de no poder celebrar como él hubiera deseado su 40 aniversario en el mundo de la competición, Gerard de la Casa sigue con ganas 
de seguir dando gas en las competiciones que en las últimas temporadas ha sido protagonista destacado.
El campeonato de España de Montaña volverá a ser su objetivo prioritario, mientras que también tiene en mente participar en las pruebas 
del catalán que no coincidan con el nacional español.

En esta temporada recién empezada, De la Casa seguirá confiando en la estructura de Baporo Motorsport, para la preparación y asistencia 
en las competiciones, de su mecánica. Mencionar que será la 21a temporada consecutiva en la que De la Casa y Baporo aunarán esfuerzos 
para conseguir los objetivos previstos por el piloto andorrano.

Para iniciar el año 2021 en modo-competición, Gerard estuvo entre los protagonistas que compitieron al volante de uno de los vehículos de 
la categoría reina (GIAND) en las GSeries disputadas en el Circuit Andorra durante el mes de enero y principios de febrero. Después de casi 
tres meses sin competir así nos comentó sus sensaciones: Ha sido un reencuentro positivo con la competición. Poder derrapar en una 
pist helada siempre es un placer que, además, te sirve como preparación para los que haremos durante la temporada. En cuanto a 
resultados mejor no hablar, los jóvenes aprietan mucho y la mentalidad para afrontar las carreras en la pista del Pas de la Casa es 
muy distinta a la mía. De todas maneras muy satisfecho de haber vuelto, sobre todo, a derrapar en el Circuit Andorra.

Una vez superado el primer “reto” de la temporada, De la Casa y su equipo se encuentran en pleno proceso de preparación para un año en 
el que espera i desea, que se recupere la regularidad en las competiciones: Sin duda, seguimos trabajando en varias opciones con el 
objetivo de iniciar las carreras en la fecha prevista. Es cierto que, ahora mismo, la incertidumbre en cuanto al posible inicio de los 
calendarios, es la nota predominante, De momento el esfuerzo de los implicados en la puesta en marcha de los campeonatos, no 
se ve recompensado con la buena noticia que supondría la normalización de la situación a nivel social.

Así pues, como insinua Gerard hay que seguir trabajando en la puesta a punto de la logística necesaria para afrontar con posibilidades de 
éxito la temporada y esperar a que la situación tome los derroteros positivos que todo el mundo desea. 

Servicio de prensa.

Calendarios 2021 

El piloto de Gedith Center sigue preparando el 2021, a pesar de que los 
calendarios siguen en la cuerda floja, por motivos obvios.


