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En Asturias, Raúl Quesada y Dani Sosa consiguen 
unos buenos puntos para la Copa Suzuki Swift 

10/9/2022 
La pareja grancanaria logró la sexta plaza en este certamen monomarca, su mejor resultado 
en tierras peninsulares, lo que les ha permitido sumar unos importantes puntos justo ahora 
que el campeonato encara, en prácticamente poco más de un mes, sus dos últimas pruebas 
de la temporada. Quesada y Sosa salvaron una prueba complicada, como se esperaba, en 
un momento clave para sus intereses. 

El Rallye Princesa de Asturias, en su edición 2022, ya es historia para Raúl Quesada y Dani Sosa. 
Los grancanarios afrontaron la quinta cita de la Copa Suzuki Swift con el deseo de repetir los 
objetivos anteriores, es decir, sumar puntos y ampliar la experiencia en un certamen, y en unas 
pruebas, que exigen la máxima concentración y habilidad. 

Esta prueba, de carácter europeo, se caracteriza por ofrecer unas especiales difíciles en cuanto a 
técnica y agarre. Además, en poco se parece a la que el piloto de Valleseco disputó en 2008, por 
lo que junto a su copiloto iba a tener que empezar, absolutamente, desde cero. 

En la primera jornada, las neutralizaciones de algunos tramos no les permitieron entrar en calor. 
Aún así, Quesada-Sosa se mantenían en carrera muy próximos al top five, lo que significaba, en 
esos momentos, la posibilidad de conquistar unos jugosos puntos. 

Ya en la última etapa, con unos tramos diferentes a los del día anterior, pudieron realizar todas las 
especiales programadas. Corriendo con más confianza, los grancanarios lograron amarrar la sexta 
posición final en la Copa Suzuki Swift, a la postre, su mejor resultado en tierras peninsulares 
desde que iniciaron su proyecto en este certamen monomarca. 

“No ha sido un rallye fácil, en absoluto. Nos hemos encontrado dos etapas que no se parecían 
mucho, cada una con su dificultad, pero lo hemos salvado bien para conseguir un buen resultado 
de cara al final del campeonato”, reconoció desde Asturias el piloto Raúl Quesada. “Hemos ido 
mejorando nuestros tiempos, fruto de la confianza y de la adaptación al terreno, un detalle que nos 
da moral de cara a la próxima prueba que tendrá lugar en Asturias en apenas un par de semanas”, 
explicó el grancanario. 

Así es, la Copa Suzuki Swift no se tomará un largo respiro hasta su próxima aparición. El último fin 
de semana de septiembre, el Rallye Villa de Llanes acogerá el próximo capítulo, ya como 
penúltima cita antes de que el campeonato baje el telón con una prueba del campeonato del 
mundo: el Rallye España – Cataluña que tendrá lugar en octubre. 

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.


