
PCR Sport, desde hace varias temporadas, tiene una cita ineludible los primeros meses (Enero y Febrero) de cada año. Se trata del 
campeonato de pilotaje sobre hielo (GSeries) que se disputa en el Circuit Andorra.
Este 2021 no es una excepción. El pasado sábado (día 9) empezó el certamen con la presencia de ocho vehículos del preparador de la 
Torre de Oristá, que en esta edición, los GIAND son las mecánicas de la categoría reina del campeonato.

Tres de los ocho GIAND de la lista de inscritos de la G1, lucían los colores del equipo Elegant Driver, del cual el piloto balear Pedro Font 
es el máximo responsable. En esta primera cita había tres campeones del mundo de rallys (los hermanos Jan y Nil Solans, Xevi Pons), 
además de Miquel Socias, Jose “Cohete” Suarez y el jovencísimo  Gil Membrado. Estos  fueron los que estuvieron al volante de los 
GIAND del equipo balear. 

Entre el resto de inscritos cabe destacar la vuelta a las GSeries de los andorranos Gerard de la Casa y Albert Llovera. También repitió 
experiencia José Luis Diego, que en esta ocasión compartió volante con De la Casa.
Completaron la lista de inscritos de los GIAND la dupla formada por dos pilotos habituales en el certamen, Manel Guiral-Joaquin Rodrigo, 
y los debutantes, Nico Abella-Isidro Callejas y Luis Roby-Ramiro Brito.

“Cohete Suarez” y Nil Solans lucha hasta el final. Gil Membrado a la expectativa. 
La competición se inició con el claro dominio de Nil Solans, que después de ser el más rápido en la manga calificativa y la primera final 
que disputó. Así pues, parecía claro favorito al triunfo final.
Su rival directo “Cohete” Suarez, en su primera prueba con el GIAND, empezó con alguna duda, solo pudo ser tercero en la manga cali-
ficativa. No obstante, en la continuación se mostró mucho más efectivo consiguiendo el primer puesto en la Final 1B y la segunda plaza 
en la Final 2B. 
Era evidente que todo se decidiría en la última final del día en la que, Nil Solans tenía como rivales directos a su hermano Jan y a Gil 
Membrado, todos del equipo Elegand Driver. 
¡Saltó la sorpresa!, Nil quedó enganchado en una salida complicada y perdió posiciones y, sobre todo, quedó muy rezagado respecto a 
sus rivales. Gil Membrado (13 años) fue el mas listo y se situó líder desde el mismo inicio. El triunfo en esta final le situó en el podio final.

Clasificación Crèdit Andorrà GSeries 2021 - GIAND G1.

Pep Codinach, responsable de PCR Sport, muy cansado pero satisfecho de como se había desarrollado la G1: “La jornada se ha desa-
rrollado según lo esperado. De inicio los GIAND, a los que hicimos un restyling externo, han funcionado sin problemas. Como 
era de esperar una vez en la pista se han producido incidencias que hemos ido solucionando sobre la marcha. Todos los coches 
han podido salir en todas la mangas disputadas y esto para nosotros es una satisfacción. 
Trabajaremos durante la semana para que el sábado la G2 se pueda iniciar sin ningún problema.

Como bien dice Pep, el sábado (día 16) segundo capítulo de las Crèdit Andorrà GSeries 2021, en el Circuit Andorra.

Servicio de prensa.

Los GIAND categoría reina en las 
Crèdit Andorrà GSeries 2021
“Cohete Suarez”, ganador de la G1, estuvo acompa-
ñado en el podio por Nil Solans y Gil Membrado.


