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Raúl Quesada y Dani Sosa siguen acumulando 
puntos en la competida Copa Suzuki Swift 

25/9/2022 
De nuevo, el equipo grancanario logró acabar una prueba, en este caso, del 
Supercampeonato de España de Rallyes. Quesada y Sosa fueron octavos en el certamen 
monomarca, sin duda, en la prueba más dura de toda la temporada. La lluvia fue 
protagonista, especialmente a lo largo del sábado, lo que dejó los tramos en un estado muy 
delicado. Ahora sólo les queda el Rallye España – Cataluña del Campeonato del Mundo 
(WRC). 

Con el Rallye Villa de Llanes, del Supercampeonato de España (S-CER) han finalizado las 
pruebas ‘comunes’ de la Copa Suzuki Swift. Después de la cita asturiana, la segunda en el plazo 
de 15 días, los participantes de este certamen monomarca enmarcarán su temporada en una cita 
del Campeonato del Mundo (WRC), un Rallye España – Cataluña que se celebrará en la segunda 
quincena del mes de octubre. Allí despedirán su temporada nacional Raúl Quesada y Dani Sosa, 
que en el ‘Villa de Llanes’ disputaron la cita más exigente del año. 

El piloto de Valleseco empezó con buenas sensaciones en los tres primeros tramos del viernes, 
pero pronto se torció la situación en la segunda etapa. Dos trompos, con dos caladas de motor, en 
el descenso del Fito, le alejaron de un objetivo ambicioso a primera hora del sábado. Ese lance de 
la competición sirvió para comprobar que lo de Llanes estaba siendo diferente. 

La lluvia, de manera especial el sábado, estaba dejando los tramos en un estado delicado. 
Cometer un error era fácil y esa opción no estaba marcada en la hoja de ruta de Raúl Quesada y 
Dani Sosa. De ese modo, y con el propósito de no salirse del plan, el piloto de Valleseco siguió 
compitiendo y ampliando experiencia en un terreno nada favorable. 

Al final, los grancanarios sellaron la octava plaza en la Copa Suzuki Swift, lo que ha significado 
seguir sumando puntos en este campeonato monomarca, algo que han logrado desde que el 
mismo arrancó a comienzos de año en tierras gallegas. 

“Ha sido el más difícil del año, sin duda”, expresó Raúl Quesada al acabar la prueba. “Ha llovido 
mucho, hasta el punto de correr el sábado siempre con el limpiaparabrisas al máximo. El barro y el 
agua han hecho que cada metro fuese una trampa”, explicó. “El viernes no empezamos mal, pero 
ya el sábado, con dos trompos y dos caladas de motor en los que tuvimos mucha fortuna, nos 
hicieron perder mucho tiempo”, rememoró el de Valleseco. “Salvamos la jornada volviendo a 
acabar el rallye, puntuando que era lo importante, y ahora toca pensar en el final”, sentenció. 

Un final que está marcado en rojo en el proyecto deportivo de Raúl Quesada y Dani Sosa, y es 
que para ambos será su debut en el Campeonato del Mundo, un sueño que se hará realidad en 
muy pocas semanas. 

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.


