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Raúl Quesada y Dani Sosa estrenan su Suzuki 
Swift en el Rallye Villa de Santa Brígida 

17/3/2022 
El XXXVIII Rallye Villa de Santa Brígida le encaja como un guante al equipo de la isla de 
Gran Canaria. Antes de emprender rumbo a tierras peninsulares, Quesada y Sosa tendrán la 
oportunidad de rodar con su nuevo Suzuki Swift, el vehículo que emplearán para disputar la 
copa monomarca a nivel nacional. 

El semáforo se pone en verde para Raúl Quesada y Dani Sosa. El próximo fin de semana volverán 
a enfundarse el casco con motivo del XXXVIII Rallye Villa de Santa Brígida, una prueba que 
encaran con ilusión y con el único objetivo de adaptarse a su nueva máquina para 2022, el Suzuki 
Swift que utilizarán en la copa nacional que arrancará el próximo mes de abril. 

La pareja grancanaria se ha embarcado este año en un nuevo proyecto nacional, una Copa Suzuki 
Swift que visitará los tres mejores rallyes del país y que alzará el telón en Galicia dentro de un 
mes. Por ello, el ‘Villa de Santa Brígida’ encaja a la perfección en los planes del piloto de 
Valleseco, ya que tiene por delante unos tramos variados y selectivos que le ayudarán a adaptarse 
y a comprender mejor el vehículo que pilotará durante la temporada. 

“El próximo mes comienza la Copa Suzuki Swift y todo será nuevo para nosotros”, reconoce el 
piloto de Gran Canaria. “Por este motivo, competir en casa para ir avanzando trabajo se presenta 
como una opción ideal. De este modo, vamos a poder llegar a Galicia con algo más de experiencia 
en el coche, lo que se va a traducir en una mayor confianza”, apunta el de Valleseco. “Para el fin 
de semana no tenemos otro objetivo que el de rodar y sumar experiencia, así que será una prueba 
diferente a lo que estamos acostumbrados”, sentencia. 

Raúl Quesada y Dani Sosa formaron equipo por primera vez en el lejano Rallye Rías Baixas de la 
temporada 2010. Su última participación conjunta fue en el Rallye de Maspalomas de 2019 donde 
ocuparon la quinta plaza de la general. Ese mismo año se llevaron la victoria en el Gran Canaria 
Historic Rallye. 

La primera cita de la temporada comenzará este viernes con la especial ‘Las Palmas de Gran 
Canaria’ (4,067 km a las 21:00 h) y seguirá al día siguiente con ‘Valsequillo de Gran 
Canaria’ (10,460 km a las 10:00 h y 13:20 h), ‘La Cantera – La Atalaya’ (15,145 km a las 10:25 h y 
13:20 h), ‘Los Silos’ (8,277 km a las 11:00 h y 13:55 h), ‘La Lechucilla – Tenteniguada’ (5,003 km a 
las 15:50 h), ‘Higuera Canaria’ (7,702 km a las 16:30 h) y ‘Los Silos – Santa Brígida’ (8,277 km a 
las 16:55 h). En total, Quesada y Sosa tienen por delante 92,81 km de test. 

Raúl Quesada cuenta con el apoyo del Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, 
Repuestos Doral, KayCar Cars online, Ayuntamiento de Valleseco, Panadería y Pastelería La 
Madera, Cultivo de Flores Fina, Restaurante Hermanos Santana y Mecánica Soto.


