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Si bien el desarrollo de las dos primeras carreras le ubicó en sendas ocasiones en la 
sexta plaza, el piloto de la isla de La Palma obtuvo la segunda posición en la 
clasificatoria del domingo, programada a nueve vueltas, y la vuelta rápida en la carrera 
de este último día. La regularidad mostrada a lo largo del fin de semana le instala en 
las posiciones señaladas para pelear por el podio en X30 Senior. 
 
 
Santi Concepción Jr ha protagonizado en Campillos su mejor actuación en el Campeonato de 
España. El piloto de la isla de La Palma estuvo sensacional sobre la pista malagueña y en 
competición ya ha establecido contacto con el grupo candidato a jugarse las primeras 
posiciones en X30 Senior. Esa ha sido la tónica en la prueba inaugural de un certamen al que 
aún le restan otras cuatro carreras. 
 
El sábado comenzaban a venderse las papeletas que iban a dar a conocer el grupo de 
favoritos de la temporada 2020. El piloto de Los Llanos de Aridane se instaló rápidamente 
entre los diez mejores, como así lo dejó ver en los entrenamientos oficiales y en la manga 
clasificatoria, donde fue noveno y décimo, respectivamente. En la primera carrera, donde 
normalmente se juega el grueso de puntos, el del Team Concepción dio el máximo para 
escalar hasta una brillante sexta posición de la general. 
 
A pesar de todo, Santi Jr echaba en falta algo de potencia en las zonas rápidas. Así lo 
transmitió al seno de su escuadra, compuesta por Kart Republic, Team Evolution y Grice 
Racing Engines. Dieron con la tecla y la jornada del domingo fue muy diferente. De entrada, 
en los entrenamientos oficiales fue tercero, mejorando una posición en una posterior sesión 
clasificatoria que estuvo a punto de ganar tras dominarla durante una buena parte. 
 
De este modo, la situación para la carrera era inmejorable, incluso vista desde una perspectiva 
nueva para el piloto del equipo con base en el municipio de El Paso. Después de una salida 
lanzada que tuvo que repetirse, el joven piloto canario no perdió el contacto con la cabeza, a 
pesar de que la lucha era igualadísima. Diferentes lances de carrera, y algún que otro 
contacto, le relegaron provisionalmente al séptimo lugar, pero su adaptación a la pista hizo 
que remontase, de nuevo, hasta el sexto. En ese camino, el de la isla de La Palma dejó su 
sello personal al lograr la vuelta rápida de la carrera, lo que evidencia su clara progresión. 
 
Esas dos sextas posiciones, unidas a los resultados del resto de pilotos, permiten a Santi 
Concepción Jr comenzar el Campeonato de España de Karting peleando por las plazas de 
podio absoluto, uno de los objetivos marcados para este año. 
 
“Ha sido, sin duda, mi mejor fin de semana en el Campeonato de España de Karting”, aseguró 
Santi Jr. “Lograr la segunda plaza en una clasificatoria a nueve vueltas, además de una vuelta 
rápida en carrera, indican que nuestra confianza estaba más que justificada”, destacó el del 
Team Concepción. “El domingo estuvimos cerca de alcanzar el podio en carrera, pero también 
ha sido importante puntuar parar empezar arriba, ya que hemos sido muy regulares tanto el 
sábado como el domingo”, finalizó. 
 
Este programa es posible gracias al apoyo del Cabildo de La Palma, Ayuntamiento de El 
Paso, Circuito de Maspalomas y Sponsoring Car, así como a Kart Republic, Team Evolution 
y Grice Racing Engines. 


