
   

 

 
 
EL RIEJU TEAM CULMINA LA ETAPA PRÓLOGO DENTRO DEL TOP30 
 
  
Jeddah, Arabia Saudita. Sábado 2 de enero de 2021.- El Dakar 2021 ha arrancado con fuerza en la ciudad portuaria de Jeddah, 
11 kilómetros que definen el orden de salida de la primera especial. El equipo Rieju Team, debutante en la categoría Elite que 
reúne a 103 motoristas, ha culminado la etapa con una 22ª posición para Oriol Mena (6,39”) y una 28ª para Joan Pedrero 
(6,56”). 
 
Los pilotos han comenzado esta 43 edición con muy buenas sensaciones. Oriol Mena se ha mostrado satisfecho con “el 
resultado, las motos, las sensaciones y el feeling general. Y aunque obviamente aún es muy pronto, esta primera clasificación va 
a marcar la pauta”.  
 
Por otra parte, el rookie Marc Calmet ha llegado en la posición 64 en su debut en la categoría Marathon (8:35”). El rally raid más 
duro del mundo se presenta esta edición con 7.646 kilómetros de ruta y 4.767 especiales cronometradas, todo un reto que 
llevará a los pilotos a realizar 622 kms en la categoría especial, desde Jeddah a Bisha, en el primer día de competición. 
 

  
Pie de foto (Izqda a dra: Joan Pedrero y Oriol Mena (Rieju Team) en la etapa prólogo del Dakar 2021. 

 
RIEJU PERMITE VIVIR LA EXPERIENCIA DESDE DENTRO 
 
Por primera vez, una marca participante en el Rally Dakar incorpora a su equipo a un influencer deportivo que traslada todos los 
detalles de la prueba a sus más de 150.000 seguidores para que descubran cómo se vive el Dakar desde dentro. Ataviado con 
varias cámaras GoPro y distintos dispositivos móviles, el deportista @willy_foxx desvelará el día a día de los pilotos del equipo 
Rieju Team retransmitiendo desde el campo base escenas cotidianas como las reuniones de equipo tras la etapa, las cenas en 
grupo de los pilotos, sus descansos o las maravillosas puestas de sol que les depara el desierto. 

 
** Imágenes diarias del Dakar 2021 disponibles bajo demanda. 
 
Rieju retransmite desde hoy su experiencia en el Dakar 2021 a través de sus canales oficiales y publica los resultados diarios 
en la web: 
https://www.Rieju.es/ 
https://www.instagram.com/RIEJU_oficial/ 
https://www.facebook.com/RIEJUofficial 
https://www.youtube.com/c/RIEJUOFFICIAL/videos 

https://www.instagram.com/rieju_oficial/
https://www.facebook.com/riejuofficial
https://www.youtube.com/c/RIEJUOFFICIAL/videos


   

 

 
Enlace de descarga de imágenes en alta resolución:  
Foto: https://we.tl/t-Sd43yBsAO1 
Vídeo, declaraciones Oriol Mena: https://we.tl/t-RRDiXFQXkv 
Vídeo, imágenes etapa prólogo: https://we.tl/t-1wiapa3Oi0 
 
Dossier de prensa: https://we.tl/t-CDmXNfCYMB 
 

Para más información y/o entrevistas: 
Mima Garriga (686 98 41 66)  mimagarriga@coolmedialab.es 
Mónica Moyano (661472278) monicamoyano@coolmedialab.es 
 
Marketing RIEJU: 
Ignasi Boadas |marketing@Riejumoto.com 
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