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Brillante segunda posición de Raúl Quesada y 
Dani Sosa en la Copa Suzuki Swift 

14/5/2022 
En su segunda carrera en este certamen monomarca, el equipo grancanario logró la 
segunda plaza y sumó dos mejores tiempos a lo largo del fin de semana. Para el de 
Valleseco, los cerca de 200 km de recorrido a los mandos de su Suzuki Swift han supuesto 
una experiencia fundamental de cara a sus próximos compromisos. 

Como agua de mayo, nunca mejor dicho, el Rallye Islas Canarias era esperado con mucha ilusión 
en el seno del equipo de Raúl Quesada. El de Valleseco encaraba aquí su segunda cita en la 
Copa Suzuki Swift, como en la primera, acompañado por Dani Sosa. Los grancanarios llegaban a 
esta prueba internacional con los puntos del ‘Do Cocido’ en el bolsillo y con el deseo de hacer un 
buen papel en casa. 

Quesada-Sosa empezaron con cautela en la especial urbana de ‘Las Palmas de Gran Canaria’ y 
se llevaban un susto en la prueba inaugural del viernes, ‘Valsequillo’, donde sufrían un leve toque 
por la parte derecha del Suzuki Swift. A partir de ahí, después de sacudirse el polvo, tocaba 
remontar en un terreno familiar y en el que no podían dejar pasar la oportunidad. Dos 
neutralizaciones dieron paso a dos tiempazos para los grancanarios, que acababan el primer día 
en la cuarta posición de la Copa Suzuki Swift. 

Con ganas de seguir en esa línea, el mejor tiempo en el primer tramo del sábado –el primero para 
ellos en este campeonato- les hacía escalar hasta el segundo lugar tras cubrir los casi 30 km de 
recorrido de ‘Moya-Valleseco’. Un premio a su arrojo en la carretera, pero las diferencias 
extremadamente justas no iban a dar un respiro. 

La última sección comenzaba con otra neutralización, pero ese aspecto no descentró a los 
grancanarios. Un segundo mejor tiempo, a escasas décimas del crono de referencia, y un último 
scratch, certificaban una brillante segunda posición y unos puntos absolutamente merecidos en 
estos primeros compases de la Copa Suzuki Swift. 

“Se lo dedico a todo el equipo, ha sido un fin de semana duro pero ha merecido la pena”, comentó 
Quesada junto al Gran Canaria Arena, donde finalizó este 46 Rallye Islas Canarias. “No 
empezamos bien con un pequeño golpe, pero poco a poco fuimos mejorando, arriesgando mucho 
en ocasiones, para acabar con este podio que difícilmente olvidaremos”, subrayó. 

Con esta inyección de moral, Raúl Quesada y Dani Sosa llegarán a la tercera prueba de este 
certamen monomarca de carácter nacional y que este fin de semana, en la isla de Gran Canaria, 
ha vivido una de sus tres grandes citas del curso. 

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.


