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Raúl Quesada y Dani Sosa inician en Asturias la 
recta final de la Copa Suzuki Swift 

6/9/2022 
Raúl Quesada regresa al Rallye Princesa de Asturias, la cita con la que arranca la recta final 
del certamen monomarca que está siguiendo a nivel nacional. De nuevo junto a Dani Sosa, 
el objetivo será seguir puntuando y ampliando la experiencia en una de las pruebas 
icónicas del territorio nacional. 

Después de unas pocas semanas de descanso, la apasionante Copa Suzuki Swift está de vuelta. 
Lo hace con una de las tres citas de carácter internacional del calendario 2022, un Rallye Princesa 
de Asturias que captará la atención de los aficionados a lo largo del próximo fin de semana y con 
el que arranca la primera de las tres últimas citas del calendario. Sin duda, será uno de los rallyes 
más exigentes de todo el año. 
 
Raúl Quesada regresa, 14 años después, al Rallye Princesa de Asturias, una cita incluida en el 
calendario del FIA European Rallye Trophy (FIA ERT) – FIA ERT Iberian Rallye Trophy. En 
cualquier caso, la prueba de esta semana en muy poco se parece a la de entonces, así que el de 
Valleseco, junto a Dani Sosa, encara un rallye que podría considerar nuevo. Será la primera de 
dos paradas consecutivas en el Principado, una comunidad en la que sus tramos se caracterizan 
por la dificultad que ofrecen en términos de grip. 

El objetivo del equipo grancanario no varía. Raúl Quesada y Dani Sosa quieren seguir puntuando 
en cada salida, un reto mayúsculo en el ‘Princesa de Asturias’, escenario en el que la meteorología 
siempre añade nuevos desafíos. 

“Será nuestro segundo ‘Princesa de Asturias’, pero prácticamente será como el primero porque la 
prueba ha cambiado desde que la disputamos en 2008”, destaca el de Valleseco. “Poco a poco 
nos vamos adaptando al Suzuki y con ello incrementamos nuestra confianza, algo importante 
ahora que la Copa llega a Asturias”, añade el grancanario. “Queremos seguir puntuando para estar 
a espaldas de los cinco más rápidos de la general y, al mismo tiempo, seguir sumando experiencia 
y conociendo nuevos rallyes”, explica Quesada. 

Esta prueba de carácter internacional comenzará en la jornada del próximo viernes 9 de 
septiembre con los tramos de ‘Bimenes’ (10,65 km a las 14:20 h y 18:25 h), ‘Nava’ (15,49 km a las 
14:53 h y 18:58 h) y ‘Sariego’ (13,88 km a las 15:30 h y 19:35 h). Seguirá el sábado con el paso 
por las especiales de ‘Gijón’ (12,06 km a las 9:59 h y 14:21 h), ‘Llanera’ (15,95 km a las 10:43 h y 
15:05 h) y ‘Oviedo’ (8,45 km a las 11:15 h y 16:18 h). En total, serán 152,96 km cronometrados 
divididos en dos jornadas. 

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.


