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Santi Concepción Jr luchará por el podio
en la cita final del Campeonato de España
de Karting
18/10/2020

Fin de semana complicado para el del Team Concepción, que a pesar de todo pudo
conquistar unos puntos importantes en el Circuito Internacional Lucas Guerrero, donde
se celebró la tercera y cuarta carrera del Campeonato de España de Karting en la
categoría Senior. El certamen se decidirá en Zuera a mediados de noviembre.

En esta ocasión, Santi Concepción Jr no pudo brillar como ya lo había hecho unas semanas
antes en la pista de Campillos. En el trazado internacional de Chiva, el de Los Llanos de
Aridane apenas pudo rescatar unos puntos, vitales al fin y al cabo, para permanecer en la
lucha por el podio en el Campeonato de España de Karting.
Desde los entrenamientos del jueves y el viernes le costó encontrar unos reglajes idóneos
para alcanzar velocidad. “Fue duro”, como relata el del Team Concepción, “y es que probamos
diferentes configuraciones, pero no conseguimos dar con la tecla. Al final, tuvimos que optar
por una que no era la mejor, pero al menos obviamos cualquier invento que hubiese sido un
riesgo”. Con esa tesitura, el piloto del equipo con base en el municipio de El Paso se lanzó a
la jornada del sábado, el primero de los dos días decisivos.
En la sesión cronometrada, en ocasiones, la suerte influye en una salida a pista que apenas
dura seis minutos. “Es una lotería, empecé mal mi vuelta y acabé muy atrás”, concretamente,
el vigesimosexto. Tocaba aplicarse para las mangas clasificatorias, donde Santi Jr fue
protagonista al remontar 13 posiciones, quedándose a las puertas de unos pocos puntos. En
carrera, con garra, logró entrar en el top ten para sumar unos meritorios 26 puntos que le
seguían manteniendo, en esos instantes, en el grupo de cabeza del Campeonato de España
de Karting en su categoría Senior.
Las sensaciones el domingo parecían ser mejores, con una crono positiva donde el palmero
firmó la octava mejor marca a sólo dos décimas de la referencia. Pero la suerte volvió a ser
esquiva en la clasificatoria y más aún en la carrera, donde fue golpeado en la segunda curva
de la primera vuelta. “Había salido bien y cuando iba por el interior me golpearon,
rompiéndome la mangueta delantera derecha y la caña de la dirección”, por lo que esa será,
seguramente, la carrera a descontar en el cómputo final de Santi Concepción Jr. “En general,
fue un fin de semana de locura, con muchos accidentes y situaciones que anteriormente eran
poco comunes”, resumió el joven piloto canario.
“Nuestra mente ya está puesta en la pista de Zuera, donde anteriormente hemos
protagonizado buenas carreras”, apuntó Santi. El CEK regresará en esa pista a mediados de
noviembre, justo para decidirse con la quinta y sexta carrera del año. A ellas, el del Team
Concepción llegará con opciones al podio absoluto.
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.

