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Raúl Quesada y Dani Sosa continúan sumando 
puntos en la Copa Suzuki Swift 

18/6/2022 
En la tercera prueba del año en este certamen monomarca, los grancanarios firmaron la 
octava plaza, muy cerca de la sexta, por lo que vuelven a sumar puntos cuando aún no se 
ha llegado al ecuador del certamen. Conclusión positiva para el de Valleseco, que se ha 
encontrado con más ritmo y confianza en los tramos gallegos. 

Raúl Quesada y Dani Sosa han completado su cuarta prueba a los mandos del Suzuki Swift, la 
tercera en el certamen monomarca que están disputando a nivel nacional. Este sábado han 
acabado su primer Rallye de Ourense, una prueba marcada por unos tramos rapidísimos en los 
que han logrado, por tercera ocasión consecutiva, sumar unos importantes puntos. 

La pareja natural de Gran Canaria acabó en la octava posición de la Copa Suzuki Swift, ¡a menos 
de tres segundos de la sexta plaza! Un reflejo de la igualdad y espectacularidad de la prueba de 
este fin de semana. El de Ourense ha sido un rallye en clara línea ascendente para Raúl Quesada 
y Dani Sosa, que empezaron en la jornada del viernes más allá de las diez primeras posiciones, 
para acabar este mismo sábado marcando, incluso, un quinto mejor tiempo absoluto en una de las 
pruebas especiales de la presente edición. 

A la postre, el piloto de Valleseco se trae para casa unos buenos puntos para seguir en la zona 
alta de la clasificación general de la Copa Suzuki Swift, justo antes de que ésta llegue a su 
ecuador el próximo mes de agosto con el Rallye de Ferrol. Al final, el agua no hizo acto de 
aparición, pero la elección de neumáticos debieron hacerla mediada la semana, por lo que una 
monta de cuatro neumáticos blandos y cuatro medios comprometía una actuación ya de por sí 
complicada. 

“Era un rallye nuevo para mí y dadas las condiciones de estos tramos se nota mucho”, reconoció 
el grancanario. “Las zonas rápidas, de cuarta y quinta velocidad, dan mucho respeto, y con 
apenas tres pasadas de reconocimiento es muy difícil estar con los que están más familiarizados 
con el terreno”, destacó Quesada nada más concluir su actuación. “Podría decir que las curvas 
cambian un mundo desde los reconocimientos hasta el rallye, pero bueno, nos vamos contentos 
porque tenemos más confianza y ritmo con el Suzuki”, apuntilló. 

Ahora, Raúl Quesada y Dani Sosa se tomarán un respiro de un par de meses. Será hasta el Rallye 
de Ferrol, la tercera y última prueba gallega de la temporada con la que comenzará un trepidante 
final de temporada que incluye, además, el Rallye Princesa de Asturias del FIA European Rallye 
Trophy (FIA ERT), el Rallye Villa de Llanes y el Rallye España- Cataluña del Campeonato del 
Mundo de la especialidad. 

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.


