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Santi Concepción Jr completa sus primeros 
kilómetros con la vista puesta en su próxima 

competición internacional 
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El del Team Concepción disputó este fin de semana la sexta edición de la ‘Hivern – 
Karting’ que se desarrolló en la Comunitat Valenciana. Asistido por el equipo Kart 
Republic Spain, el de la isla de La Palma se quedó a las puertas de los diez primeros 
clasificados, un buen resultado si tenemos en cuenta que Concepción Jr no competía 
oficialmente desde el pasado mes de septiembre. 
 
 
Santi Concepción Jr ha alzado el telón de su temporada con su primera participación de la 
temporada 2020. El del Team Concepción disputó la ‘Hivern – Karting’, un clásico de la 
pretemporada que hace de llamada hacia los mejores pilotos nacionales e internacionales del 
momento. El Circuito Lucas Guerrero de Chiva, en la Comunitat Valenciana, fue testigo de los 
primeros kilómetros del joven piloto palmero, que un año más sigue encuadrado en la 
disputada y exigente categoría Senior. En esta ocasión, estuvo asistido por el equipo Kart 
Republic Spain y su correspondiente material. 
 
Con la meteorología como factor que sembraba ciertas dudas, lo cierto es que la lluvia no 
hizo acto de aparición y sólo las bajas temperaturas fueron, en ese sentido, las protagonistas. 
Fue uno de los aspectos a los que tuvo que aclimatarse Santi Jr, pero no el único: “me ha 
tocado descubrir un nuevo chasis, adaptar los reglajes, estudiar la telemetría y también 
conocer unos neumáticos diferentes a lo que conocía”, comentó el de Los Llanos de Aridane. 
 
En esa tarea se aplicó en la jornada del viernes, destinada a los entrenamientos libres. Un 
trabajo que continuó en la decisiva jornada del sábado, en la que mejorando las sensaciones 
logró quedarse a las puertas de los diez primeros clasificados, pero sólo a tres décimas de la 
pole position. Esa cifra ofrece una nítida idea de lo ajustada que estaba la sexta edición de la 
‘Hivern – Karting’. “Estábamos contentos, a pesar del tiempo de inactividad y de que nuestro 
chasis era un 2019 respecto al 2020 del resto de compañeros, nuestras sensaciones eran 
cada vez mejores”, aseguraba el del equipo con base en el municipio de El Paso. 
 
Ya el domingo, Santi Jr lograba colarse entre los nueve mejores, a pesar de tener que sortear 
alguna que otra salida en la que encontró más de un contacto. En la última manga, que Santi 
calificó de “muy dura” y cuya última vuelta se le hizo “muy larga”, completó su actuación con 
la undécima plaza. “Iba bien, pero en los compases finales el motor, falto de gasolina, bajó el 
rendimiento. Perdí el contacto con el grupo que llevaba por delante y me alcanzaron por 
detrás”, lamentó el joven palmero. 
 
“Esta carrera era a modo de test de cara a la Winter europea que comenzará en un par de 
semanas y en la que competiremos con el equipo Evolution. Esa cita la comenzaremos a 
preparar en una semana, de ahí que los kilómetros realizados en Chiva los consideremos 
positivos”, valora el joven piloto del Team Concepción, ya que con el semáforo de la 
temporada 2020 en un intenso color verde. 
 
Este programa es posible gracias al apoyo del Cabildo de La Palma, Binter, Ayuntamiento de 
El Paso y Sponsoring Car. 

 
 


