
NP 17º/22 Octubre  |   Copa Suzuki Swift 
Rallye España - Cataluña 

Raúl Quesada y Dani Sosa finalizan su temporada 
nacional con el mejor resultado en tierras 

peninsulares 

23/10/2022 
La Copa Suzuki Swift llevó a los grancanarios a debutar en una cita del campeonato del 
mundo, un reto mayúsculo para ponerle la guinda a una temporada nacional que ha sido 
toda una escuela. Raúl Quesada y Dani Sosa, después de más de 100 km cronometrados, 
ocuparon la quinta posición en el certamen monomarca. 

La Copa Suzuki Swift 2022 ya es historia para Raúl Quesada y Dani Sosa. Los grancanarios han 
cubierto las siete pruebas del calendario, logrando en el Rallye España – Cataluña su mejor 
resultado en tierras peninsulares. El certamen monomarca echó el cierre en esta prueba del 
Campeonato del Mundo (WRC), lo que significó el debut en el Mundial para el piloto de Valleseco 
y el copiloto de Teror. 

De entrada, los grancanarios sabían que no iba a ser fácil. Al técnico recorrido se iba a unir una 
posición de salida comprometida, especialmente por la suciedad que se iban a encontrar. Ese 
detalle, unido al deseo de cerrar el curso nacional por todo lo alto, les hacía estar atentos. 

Muy pronto, algunos de los favoritos se quedaban fuera, lo que invitaba a Quesada-Sosa a seguir 
probando suerte para sumar un buen resultado. A pesar de las suciedades comentadas, de lo 
delicado de algunos tramos por la lluvia que caía de manera intermitente, y de una jornada que se 
extendía levemente por encima de los 600 km –más de 100 eran cronometrados-, lo cierto es que 
cuajaron un gran papel al término de la prueba. 

Al final, la quinta posición en la Copa Suzuki Swift se ha convertido para ellos en el mejor 
resultado fuera de Canarias, además de haber significado el séptimo resultado en otras tantas 
participaciones, demostrando una regularidad a prueba de bombas. Ese quinto lugar se une a la 
segunda posición lograda en Canarias, por lo que la lectura de la primera temporada de los 
grancanarios en este certamen monomarca cabe calificarla de positiva. 

“Ha sido un sueño competir en un rallye del Campeonato del Mundo”, reconoció Raúl Quesada. 
“Hemos contado con el apoyo de muchos aficionados de Canarias y ha sido muy bonito, tanto 
como desfilar por la rampa de salida ante miles de personas. Sin duda, un fin de semana para 
recordar toda la vida”, expresó el de Valleseco. En lo deportivo, añadió que fue difícil, “sabíamos 
que la carretera iba a estar complicada, pero una cosa es pensarlo y otra es verlo sobre el terreno. 
Estaba todo muy delicado, pero el coche resistió y nosotros también, así que hemos sumado una 
de esas experiencias que valen su peso en oro”. 

De este modo, con el debut en el WRC, concluye la temporada nacional de Raúl Quesada y Dani 
Sosa, pareja que en breve empezará a deshojar la margarita de cara a su proyecto para 2023. 

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.


