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Raúl Quesada y Dani Sosa viajan a Ourense para 
disputar la tercera cita de la Copa Suzuki Swift 

13/6/2022 
La pareja grancanaria llega a esta histórica prueba gallega en la cuarta posición de la 
provisional del certamen monomarca después de la brillante segunda plaza lograda en el 
‘Islas Canarias’ disputado hace un mes. El piloto de Valleseco descubrirá un rallye nuevo 
para él en el que, nuevamente, el objetivo pasa por acabar y sumar el máximo de puntos 
puestos en juego. 

Con la incertidumbre de la meteorología se presenta la tercera fecha de la Copa Suzuki Swift. Este 
certamen monomarca centra la actividad de los grancanarios Raúl Quesada y Dani Sosa, que 
aterrizarán en el Rallye de Ourense como el cuarto mejor equipo en la clasificación provisional. Sin 
duda, mucho peso ha tenido la segunda plaza lograda en el Rallye Islas Canarias, lo que les 
reportó unos jugosos puntos. 

Ahora, con el regreso a tierras peninsulares, la pareja de la isla de Gran Canaria redirige sus 
objetivos, los cuales pasan por culminar el primer ‘Ourense’ para el de Valleseco y, con ello, seguir 
sumando puntos por tercera ocasión consecutiva. No será fácil, y es que el histórico rallye gallego 
siempre ofrece retos incuestionables, como el de superar unos tramos siempre exigentes que, 
bien con el calor, o bien con la lluvia, son una auténtica lotería. 

“Ya tenía ganas de descubrir un rallye de tanta tradición como el de Ourense”, asegura el piloto 
grancanario. “Llegamos en una buena posición de la Copa Suzuki Swift, pero somos conscientes 
de la dificultad del próximo fin de semana. Por un lado, no conocemos los tramos a diferencia de 
nuestros rivales, por lo que nuestro planteamiento debe ser un poco más conservador si lo 
comparamos al del pasado Rallye Islas Canarias”, subraya Quesada. “Es cierto que llegamos con 
un mayor conocimiento del Suzuki Swift, pero hay que reconocer que en la copa se corre mucho y 
nosotros debemos ir sumando en cada cita, eso sí, siempre intentando mejorar como principal 
objetivo”, añade. Por otro lado, el de Valleseco asegura que, a día de hoy, la meteorología plantea 
ciertas dudas. “Ahora hay una ola de calor, pero la previsión para el fin de semana anuncia lluvia, 
así que puede ser un fin de semana muy movidito”, avanza. 

Por delante, Quesada-Sosa tienen cerca de 150 km cronometrados. La acción comenzará este 
mismo viernes con las especiales de ‘Amoeiro’ (15,08 km a las 17:20 h y 20:35 h), ‘Irixo-
Boborás’ (18,22 km a las 18:05 h y 21:20 h) y ‘Concello de Ourense’ (1,82 km a las 22:30 h). Al día 
siguiente le tocará el turno a ‘Barbadás’ (10,14 km a las 10:30 h y 14:35 h), ‘Toén’ (15,24 km a las 
11:10 h y 15:15 h) y ‘A Merca-Celanova’ (13,39 km a las 12:10 h y 16:50 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.


