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Raúl Quesada y Dani Sosa, preparados para la cita 
de casa 

8/5/2022 
El equipo grancanario encara la segunda cita de la Copa Suzuki Swift en unos tramos que 
conocen bien y en los que tratarán de acercarse a los puestos de podio. Después de un 
debut exigente en el Rallye do Cocido, en el que a pesar de todo lograron sumar unos 
buenos puntos, Quesada y Sosa se muestran con ganas a pocos días del inicio. 

Llega el turno de uno de los rallyes más especiales del año para la Copa Suzuki Swift. Nada 
menos que 13 años después, este certamen monomarca vuelve a visitar el Rallye Islas Canarias, 
una oportunidad importante para que Raúl Quesada y Dani Sosa sigan evolucionando en esa 
lucha de poder a poder que muestran los certámenes promocionales de este calibre. 

Los grancanarios llegan a la prueba de casa después de haber sumado unos buenos puntos en el 
Rallye do Cocido, cita gallega que se celebró hace unas semanas como prueba inaugural de la 
Copa Suzuki Swift. Con más bagaje a los mandos de este vehículo, el piloto de Valleseco intentará 
seguir avanzando frente a sus rivales más directos. 

“Es el rallye de casa y sin duda será una de las pruebas más especiales de toda la temporada”, 
apunta Raúl Quesada. “Después de dos rallyes vamos conociendo el coche y sus peculiaridades, 
lo que nos permitirá rodar con más confianza y, al mismo tiempo, esperamos que se traduzca en 
unos tiempos más competitivos”, y es que en la prueba inaugural “las diferencias eran importantes. 
Aquí, con el conocimiento del terreno, vamos a tratar de ser más rápidos. Nuestro objetivo, antes 
de empezar, es intentar pelear por las posiciones de podio”, subraya. 

Raúl Quesada volverá a competir en el Rallye Islas Canarias cinco años después de su última 
visita a esta prueba del FIA European Rallye Championship. Para el grancanario será su 
duodécima participación en esta cita internacional, la primera con Dani Sosa a la derecha, que por 
su parte lo ha disputado hasta en 12 ocasiones. 

La acción comenzará este jueves con la especial ‘Las Palmas de Gran Canaria’ (1,50 km a las 
20:35 h), para seguir el viernes con una primera etapa compuesta por los tramos de 
‘Valsequillo’ (11,91 km a las 10:22 h y 15:37 h), ‘Santa Lucía’ (14,82 km a las 11:40 h y 16:55 h) y 
‘Tejeda’ (20,78 km a las 12:25 h y 17:40 h). Esta edición del Rallye Islas Canarias se completará el 
sábado con el paso por ‘Moya-Valleseco’ (27,42 km a las 10:00 h y 14:28 h), ‘Arucas’ (9,30 km a 
las 11:18 h y 15:46 h) y ‘San Mateo’ (12,04 km a las 12:08 h y 17:08 h). 

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.


