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Productivo test de Raúl Quesada y Dani Sosa con 
el Suzuki Swift de la Copa 

19/3/2022 
El piloto de Valleseco y su copiloto de Teror volvieron a compartir habitáculo, en esta 
ocasión en el debut de ambos en un Suzuki Swift con el que comenzarán a disputar, de 
manera inminente, el certamen monomarca a nivel nacional. Los grancanarios se lanzaron 
al Rallye Villa de Santa Brígida con el único compromiso de conocer las reacciones de un 
vehículo que les llevará por los mejores rallyes del territorio español. 

Pistoletazo de salida para Raúl Quesada y Dani Sosa, que han aprovechado la oportunidad que 
les servía en bandeja el XXXVIII Rallye Villa de Santa Brígida para acelerar los preparativos de su 
principal reto esta temporada: la Copa Suzuki Swift. Trazando un línea de rendimiento que ha ido 
de menos a más, los grancanarios han acabado con sensaciones positivas. 

Aunque en esta cita el resultado era lo de menos, lo cierto es que el de Valleseco y el de Teror 
fueron mejorando sus prestaciones a medida que se lanzaban a cada uno de los tramos 
cronometrados. Quesada ha necesitado aclimatarse a un vehículo de potencia contenida, con 
motor turboalimentado y tracción delantera, un cambio drástico si tenemos en cuenta sus últimas 
monturas. 

Ese proceso de aclimatación al Suzuki Swift Sport fue realmente positivo, lo que se pudo ver 
traducido en unos tiempos cada vez más competitivos. Para hacer más real este test, Quesada y 
Sosa compitieron en ‘condiciones copa’, es decir, con las mismas especificaciones técnicas y de 
neumáticos que comenzarán a utilizar en el comienzo del certamen monomarca el próximo mes de 
abril en tierras gallegas. 

“Si hoy hemos mirado el reloj ha sido para ver cómo íbamos mejorando en la repetición de las 
diferentes pruebas especiales”, reconoció el piloto grancanario. “Creo que hemos entendido bien 
cómo podemos ir adaptándonos a este coche. No es fácil, hay que dosificar la entrega de gas para 
que sea efectivo y, entre otros detalles, la prueba de hoy nos ha venido muy bien”, subrayó Raúl 
Quesada. “Al final, han sido unos kilómetros importantes para no llegar de cero a Galicia, donde 
nos enfrentaremos a un escenario totalmente nuevo”, avanzó. “Ahora toca prepararnos para algo 
que llevábamos tiempo esperando, volver a competir en el Nacional”, aseguró. 

Finalmente, la pareja formada por Raúl Quesada y Dani Sosa acabó el XXXVIII Rallye Villa de 
Santa Brígida en la posición número 28, además, como quintos en el apartado destinado a los 
vehículos de la Categoría N3.  

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.


