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Raúl Quesada y Dani Sosa, preparados para el 
Rallye Villa de Llanes 

20/9/2022 
La penúltima cita de la Copa Suzuki Swift volverá a desarrollarse sobre los delicados y 
técnicos tramos asturianos, en este caso, en una de las pruebas más exigentes para 
máquinas, pilotos y copilotos. Los grancanarios quieren mantenerse en su línea, es decir, 
incrementando su experiencia sin dejar de sumar puntos. 

Un par de semanas después de competir en el Rallye Princesa de Asturias, Raúl Quesada y Dani 
Sosa se encuentran inmersos en la siguiente cita de la Copa Suzuki Swift. El equipo de la isla de 
Gran Canaria llegará al ‘Villa de Llanes’ que, en el caso del piloto de Valleseco, disputa por 
segunda ocasión tras la experiencia de 2013. 

Esta penúltima fecha del calendario del certamen monomarca no será sencilla. Un total de siete 
tramos diferentes y cerca de 150 km de recorrido cronometrado pondrán a prueba la resistencia y 
capacidad de los grancanarios para sortear unas especiales complicadas por su orografía y 
agarre. Sin duda, el Rallye Villa de Llanes es toda una escuela, y ello sin contar que la 
meteorología complique, aún más, el estado de las pruebas cronometradas. 

“Alcanzar la meta en el Rallye Villa de Llanes supondrá sumar un gran resultado, estoy seguro”, 
apunta el piloto grancanario. “Los rallyes del calendario de la Copa Suzuki Swift son difíciles, no 
cabe duda, pero esta segunda prueba en Asturias es muy complicada, como ya pude ver en 
2013”, explica Raúl Quesada. “Nosotros no vamos a variar nuestro plan. Intentaremos seguir 
mejorando con el paso de los kilómetros para, al final del rallye, tratar de ampliar nuestra 
experiencia y sumar puntos”, destaca el de Valleseco. 

Aunque el Rallye Princesa de Asturias tuvo lugar hace escasos días, Raúl Quesada y Dani Sosa 
tendrán una breve toma de contacto previa para entrar en calor. Será con motivo del shakedown 
previo al inicio de la competición, ocasión que les va a permitir comprobar que todo está en orden 
de marcha en su Suzuki Swift. 

La acción comenzará este viernes con el shakedown (3,29 km) y con las tres primeras especiales 
del rallye: ‘Nueva’ (19,98 km a las 19:43 h), ‘Los Carriles’ (6,7 km a las 20:42 h) y ‘Llanes’ (1,84 km 
a las 21:20 h). La prueba seguirá el sábado con otro exigente paso por ‘Nueva’ (19,98 km a las 
8:43 h), además de por ‘Altu’l Fitu’ (14,4 km a las 9:36 h), ‘La Tornería’ (11,42 km a las 13:04 h y 
16:25 h), ‘Alles’ (7,94 km a las 13:54 h y 17:15 h) y ‘Cobijeru’ (21,98 km a las 14:22 h y 18:25 h). 
En total, serán 145,58 km contra el reloj repartidos en siete pruebas especiales diferentes. 

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.


