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Con victoria y vuelta rápida en una de las 
carreras, Santi Concepción Jr finalizó su 

incursión en el CEK 2020 
 

 

 

 
15/11/2020 

El cómputo general del fin de semana no le dio acceso a la pelea por el podio final del 
Campeonato de España de Karting en su apartado Senior, pero ello no le impidió cuajar 
un domingo de película en el que estuvo muy cerca de hacer pleno. Por prestaciones y 
experiencia, el balance del joven valor del Team Concepción en este comprimido CEK 
puede considerarse más que positivo. 
 

 
Santi Concepción Jr llegó a la pista de Zuera con la oportunidad de luchar por el podio 
absoluto en el Campeonato de España de Karting en el competido y animado apartado Senior. 
De hecho, el piloto de la isla de La Palma ya había ocupado el podio provisional a la 
conclusión de las dos primeras carreras del año, una muestra de su salto cualitativo en esta 
categoría tan competitiva. 
 
En Zuera, las sensaciones y el ritmo no eran malos, todo lo contrario. Mezclado entre los más 
rápidos, el piloto de los Llanos de Aridane fue quinto en la primera carrera del sábado –
posteriormente recibió una penalización que le retrasó- e iba séptimo en la carrera larga, justo 
antes de que se subieran encima de su kart, lo que le retrasó un buen número de posiciones. 
Ese lance le iba a privar de luchar por el podio absoluto en términos absolutos. 
 
Libre de esa presión, Santi Jr destapó el tarro de las esencias en la jornada del domingo. Con 
una pista húmeda debido a la lluvia que había estado cayendo desde la tarde de la jornada 
anterior, ya fue sexto en la crono oficial, sesión en la que tuvo la pole position al alcance de 
la mano. El de la isla de La Palma tenía buen ritmo y quería aprovechar ese empuje. 
 
Su mejor resultado en toda la temporada no iba a tardar en llegar. La victoria y vuelta rápida 
lograda en la carrera corta, precisamente cuando aún se jugaban muchas, demuestran el 
paso adelante que Santi Jr ha dado en esta temporada 2020. Posteriormente, cuando luchaba 
codo con codo por una nueva victoria, esta vez en la carrera larga, distintos lances de carrera 
y una injusta penalización le llevaron a posiciones retrasadas. 
 
“La lectura con la que terminamos el CEK no puede ser más positiva”, reconoce el piloto del 
equipo con base en El Paso. “Hemos logrado una victoria con vuelta rápida, estuvimos cerca 
de otra y de una pole position, y todo cuando el título estaba en juego, qué más podemos 
pedir”, se preguntaba el joven piloto canario. “Las carreras han sido muy disputadas, en 
ocasiones de una manera feroz, pero tenemos que aprender a convivir con ello, así que he 
podido seguir sumando experiencia en un certamen Senior tremendamente disputado desde 
el inicio”, aseguró. Santi Jr espera seguir evolucionando en 2021, “la crisis sanitaria, 
seguramente, podrá afectarnos a todos los niveles, pero por nuestra parte comenzamos a 
trabajar para no detener esta evolución”, culminó el palmero. 
 
Este programa ha sido 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 y, como sponsor personal, el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane. 


