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En su primera visita a Ferrol, Raúl Quesada y Dani 
Sosa se mantienen en la senda de los puntos de la 

Copa Suzuki Swift 

20/8/2022 
El equipo grancanario ha superado el ecuador de este certamen monomarca a nivel 
nacional con su tercera visita del año a los tramos gallegos. El piloto de Valleseco ha 
descubierto los difíciles tramos de Ferrol con la satisfacción de ir mejorando con el paso de 
los kilómetros, para confirmar su cuarta cita del curso en la zona de puntos. 

Raúl Quesada y Dani Sosa viajaban este fin de semana a Ferrol para disputar la cuarta prueba de 
la Copa Suzuki Swift. Con la prueba gallega se ha superado el ecuador del campeonato, una fase 
de la temporada en la que los grancanarios han vuelto a sumar una importante experiencia, sobre 
todo por la dificultad y por las especiales características de estos tramos cronometrados. 

La pareja formada por Quesada-Sosa llegaba instalada en la sexta posición de este certamen, 
fruto de los puntos logrados en Cocido, Canarias y Ourense. En Ferrol, un terreno desconocido 
para el piloto de Valleseco, se iba a enfrentar a unas especiales más familiares para sus rivales 
directos, por lo que la lectura inicial no era otra que la cautela y la paciencia. 

En la primera jornada, compuesta por dos tramos que se celebraban en dos ocasiones, siguieron 
a pie juntillas el objetivo con el que habían partido. Así, los grancanarios amarraban la octava 
posición de una manera cómoda, después de haber mejorado casi medio minuto en la segunda 
pasada por ‘Irixoa-Monfero’ (13,94 km) y cerca de diez en ‘Monfero-Monfero’ (14,12 km). 

Contentos por la lógica progresión, Raúl y Dani iniciaron la segunda y definitiva jornada con 
optimismo, aunque sin la necesidad de arriesgar dadas las diferencias. A pesar de ello, volvieron a 
mejorar sustancialmente en la repetición de las especiales, como se pudo ver en ‘San Sadurniño-
As Somozas’, la especial más larga de esta edición con cerca de 20 km, y en ‘As Somozas-As 
Somozas’ (10,61 km). A la postre, los grancanarios confirmaron los puntos de la octava posición en 
la Copa Suzuki Swift. 

“Estamos satisfechos porque hemos podido ir mejorando, y aquí en Ferrol no era fácil porque los 
tramos son muy exigentes y diferentes a lo que estamos acostumbrados”, reconoció el de 
Valleseco. “Después de la primera jornada no teníamos necesidad de arriesgar y, a falta de lo que 
pudiese pasar por arriba, teníamos la posibilidad de sumar unos puntos que nos pueden venir bien 
para la recta final que iniciaremos en septiembre”, explicó Quesada. 

Después de esta visita a Galicia, como tercera y última del año, Quesada-Sosa se preparan para 
un intenso mes de septiembre en el que les espera el Rallye Princesa de Asturias y el Rallye Villa 
de Llanes, escenarios en los que tratarán de seguir en la zona próxima al top five de este 
apasionante certamen monomarca. 

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.


