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Raúl Quesada, junto a Tino Vega, tomará la 
salida en el Rallye de Maspalomas 
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Aunque la suerte no ha acompañado al de Flamer Motorsport, sus actuaciones no 
han pasado desapercibidas al volante de su Skoda Octavia Kit Car. Este fin de 
semana, Raúl Quesada volverá a intentarlo en un Rallye de Maspalomas que calca 
su recorrido del año pasado, donde estuvo cerca de materializar un podio absoluto. 
 
 

Raúl Quesada volverá a tomar la partida en el Rallye de Maspalomas, un clásico del 
automovilismo canario que en 2020 se presenta como la penúltima cita del Campeonato 
de Las Palmas de la especialidad. La prueba grancanaria repite el recorrido del año 
pasado, donde el de Valleseco y su Skoda Octavia Kit Car estuvieron peleando por las 
posiciones de podio. 
 
A su lado estará Tino Vega, un experimentado copiloto que se estrenará a la derecha de 
Raúl Quesada. “Será nuestro tercer copiloto en tres carreras, pero lo cierto es que no me 
puedo quejar porque los tres son de un nivel importante”, destaca el piloto del Kit Car. “Lo 
que hemos podido comprobar reconociendo me ofrece todas las garantías, así que vamos 
a intentar hacer un buen papel”, subraya. 
 
La proximidad entre estos dos últimos rallyes ha impedido que llegue a tiempo el material 
que se rompió en el pasado ‘Comarca Norte’, una cita en la que Quesada era tercero a 
espaldas de dos R5. De este modo, Raúl y Tino tomarán la partida con un eje que ya 
arrastra sus kilómetros. “Espero que pueda aguantar, el ‘Maspalomas’ es un rallye largo 
con cerca de 100 kilómetros cronometrados”, avanza, indicando que su deseo es el 
mismo de siempre: “tomaremos la salida con el mismo objetivo, es decir, correr lo que 
podamos para estar lo más arriba posible”. Aunque es un itinerario del agrado del piloto 
de Skoda, reconoce que algunas zonas con altas puntas de velocidad “nos van a 
perjudicar, como ya comprobamos el año pasado”. 
 
El Rallye de Maspalomas se celebrará el sábado 24 de octubre siguiendo este itinerario: 
‘Maspalomas-Fataga’ (13,09 km a las 9:25 h y 12:55 h), ‘Agua Latente-Ayacata’ (11,85 
km a las 10:05 h y 13:35 h), ‘Barranquillo Andrés-Cercados de Espino’ (7,67 km a las 
10:55 h, 14:25 h y 17:45 h) y ‘Maspalomas-Fataga-Tunte’ (19,75 km a las 16:25 h). En 
total, serán 92,64 km cronometrados. 
 
Este proyecto es posible gracias a Skoda Canarias, Lanzawagen, Avis, Scalextric, 
Pioneer, Litografía González y CarSlot, además de Valleseco, Hobby Slot, Panificadora y 
Pastelería La Madera, Restaurante Hermanos Santana, Queso Casero de Valleseco, 
Mecánica Soto y Fina · Cultivo de Flores. 


