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La salida de la cadena condicionó la 
carrera de Santi Concepción Jr en la 

Winter Cup internacional 
 
 

 

 

9/2/2020 

Cuando se encontraba en el grupo de los diez más rápidos del fin de semana, la salida 
de la cadena en la primera vuelta de la clasificación del viernes condenó a Santi Jr a la 
hora de lograr un buen resultado. Volvió a tirar de épica para clasificarse, pero la suerte 
ya estaba echada y en la pre-final fue golpeado por un compañero, por lo que no pudo 
acceder a la gran final. 
 
 
En una carrera con cerca de 100 equipos inscritos la suerte juega un papel determinante. Lo 
es, en ocasiones, por el excesivo tráfico que hay en pista, sin olvidar que, en este deporte, 
también entra en juego el factor mecánico. Un poco de todo ello sufrió Santi Concepción Jr, 
que por primera vez encaraba la Winter Cup internacional, un evento que, sólo en su 
categoría, reunía a pilotos de una quincena de nacionalidades diferentes. 
 
Santi Concepción Jr tuvo que competir con un kart de 2019 al no llegar a tiempo un nuevo 
chasis del Team Evolution, a pesar de lo cual pudo medirse con los mejores. Después de una 
positiva toma de contacto con motivo de las sesiones libres, el piloto de la isla de La Palma 
empezó a asomarse a los puestos de cabeza. A pesar de no contar con el material más 
actualizado, el de Los Llanos de Aridane empezaba a asentarse en el grupo de los diez más 
rápidos de la X30 Senior, agrupación en la que estaba compitiendo. 
 
Pero, lamentablemente, la cadena de su kart vino a fallar en el momento más inoportuno. 
Justo en la primera vuelta de la clasificación se salía y, prácticamente, todo el trabajo se iba 
al traste. Tirando de épica, una vez más, pudo colocarla por sus propios medios para 
completar una vuelta. Después de esa heroicidad, el piloto asistido por Kart Republic Spain 
mejoraría casi 25 posiciones en las clasificatorias y se enfocaba en la tarea de seguir 
remontando en la pre-final. 
 
Con tiempos entre los seis mejores después de un warm-up en el que fue séptimo, el del 
Team Concepción estuvo cerca de dar la campanada y de pasar a una final a la que accedían 
poco más de 30 pilotos. Desafortunadamente, fue golpeado por uno de los rivales en la pista, 
volando en la acción uno de sus pontones, por lo que irremediablemente se veía fuera de la 
competición y sin un premio que hubiese sido muy merecido. 
 
“La parte positiva es tomárnoslo como un entrenamiento de cara al Campeonato de España 
que comienza el próximo mes de marzo”, destacó el piloto del equipo asentado en el municipio 
palmero de El Paso. “A pesar de contar con un kart usado del año pasado estuve en el grupo 
de cabeza y eso es lo más positivo”, destacó Santi Jr, que también tuvo palabras de elogio 
hacia su equipo y hacia el buen rendimiento de sus motores. “No hemos tenido suerte, primero 
con la cadena y luego con el toque en la repesca, pero estos kilómetros nos vendrán bien 
para comenzar el Nacional a tope desde la primera carrera del año”, indicó Santi Jr después 
del sabor agridulce que le ha dejado su paso por la Winter Cup internacional celebrada en el 
Karting Lucas Guerrero de Chiva (Valencia). 
 
Este programa es posible gracias al apoyo del Cabildo de La Palma, Binter, Ayuntamiento de 
El Paso, Circuito de Maspalomas y Sponsoring Car. 

 
 


