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Bardahl Canarias, con Rachele Somaschini – Nicola 
Arena en el 46 Rally Islas Canarias 

9/5/2022 
La semana más esperada por los aficionados al mundo del motor ya ha llegado. 
El 46 Rally Islas Canarias acerca hasta Gran Canaria a los pilotos más 
destacados del panorama internacional. Distribuciones Granado, con su firma 
Bardahl Canarias, será protagonista con la pareja italiana formada por Rachele 
Somaschini – Nicola Arena. 

Alisios, en Las Palmas de Gran Canaria, ha acogido esta tarde la presentación de 
Rachele Somaschini – Nicola Arena, una pareja que competirá en el 46 Rally Islas 
Canarias que se celebra esta misma semana. De la mano de Distribuciones Granado 
y su firma Bardahl Canarias, la pareja italiana estará a los mandos de un 
espectacular Citroën C3 Rally2 con el que están compitiendo en el FIA European 
Rally Championship 2022. 

Ante medios de comunicación y aficionados, que en buen número acudieron a este 
centro comercial ubicado en Las Palmas de Gran Canaria, muy cerca del cuartel de 
operaciones del Rally Islas Canarias, Somaschini comentó sus impresiones acerca 
de su participación en la isla, donde se disputa la tercera cita del campeonato 
europeo de rallies. 

Rachele: “Me honra la atención que estoy recibiendo” 
De cara al Rally Islas Canarias, Rachele declaró que ha estado “trabajando duro para 
llegar bien preparada”. Al respecto, recordó que las citas en las que compitió a 
principios de temporada “fueron especialmente duras. Espero haber adquirido la 
experiencia necesaria para afrontar este nuevo reto con más confianza”. 

Sobre los aficionados locales, subrayó lo siguiente: “me honra la atención que estoy 
recibiendo en mi primera visita a Canarias. Me hace mucha ilusión poder conocer a 
los aficionados de Canarias y darle una repercusión internacional a mi proyecto 
#CorrerePerUnRespiro. Estoy ansiosa por conocer la hermosa isla de Gran Canaria y 
participar en este rally tan prestigioso”, reconoció. 

Por su parte, Jonay Granado, gerente de Distribuciones Granado, subrayó lo 
especial que es la participación de Rachele y Nicola en el Rally Islas Canarias. 
“Representa muchas cosas. Su proyecto #CorrerePerUnRespiro es sinónimo de 
fuerza, en ese sentido es un verdadero ejemplo para todos. Comercialmente, 
compite con la imagen de Bardahl, un producto que desde Distribuciones Granado 



gestionamos para toda Canarias. Sin duda, ha sido una oportunidad única para todos 
y espero que los aficionados disfruten al paso del Citroën C3 Rally2 de Rachele y 
Nicola”, deseó uno de los artífices de esta participación. 

Rachele Somaschini y el equipo de Bardahl Canarias estuvieron arropados por 
Nicola Arena, copiloto de la milanesa, que participa en esta prueba por tercera vez. 
La primera fue en 1997 (Fiat Cinquecento Sporting junto a Valter Ballestrero) y la 
segunda en 2012 (Ford Fiesta S2000 junto a Oleksiy Tamrazov). 

También estuvo presente en el acto Escarlata Rodríguez, directora de Marketing de 
Alisios, y Alba Marrero en representación de la Fundación Canaria Oliver Mayor 
contra la fibrosis quística. 

Por último, en lo estrictamente, deportivo, el 46 Rally Islas Canarias comenzará el 
jueves con una qualifying stage en San Mateo, mientras que el primer tramo 
cronometrado se disputará ese mismo día con el nombre de ‘Las Palmas de Gran 
Canaria’ (1,50 km) en los alrededores del Estadio de Gran Canaria y el Gran Canaria 
Arena. Al día siguiente se disputará la primera etapa con las especiales –a doble 
pasada- de ‘Valsequillo’ (11,91 km), ‘Santa Lucía’ (14,82 km) y ‘Tejeda’ (20,78 km), 
para acabar el sábado con dos visitas a los tramos de ‘Moya-Valleseco’ (27,42 km), 
‘Arucas’ (9,30 km) y ‘San Mateo’ (12,04 km).


