
                                                         
 
GRAN ETAPA FINAL DEL RIEJU TEAM 
  

Pedrero entra 7º, Mena 12ª y cierran su participación en el Dakar en las posiciones 15 y 16 de la tabla 
general. El rookie, Marc Calmet, se sitúa en el puesto 34. Una gran actuación de todo el equipo. 
 
Joan Pedrero cierra su 13 Dakar con una espectacular 7º posición en la última etapa con un tiempo de  02H 27' 42'' y consigue 
posicionarse en la 15º en la general. 
  
Oriol Mena completa la etapa en 12ª posición, con un tiempo de 02H 32' 36'‘, a 15”34' de Brabec  y termina 16º en la 
clasificación, tras una gran actuación en la segunda semana de rally. 

 
El debutante Calmet, ha finalizado su primera aventura en el Dakar entre los 35 primeros, entrando hoy en 38ª posición. 

Clasificación 12ª etapa 
Oriol Mena (Elite)- 12 
Joan Pedrero (Elite/ Legend)-7 
Marc Calmet (Marathon/ Rookie)- 38 
 
Clasificación general 
Oriol Mena (Elite)- 16 
Joan Pedrero (Elite/Legend)-15 
Marc Calmet (Marathon/ Rookie)- 34 
 
Joan Pedrero: 
“Estoy muy contento. Hemos acabado las 3 Riejus. Esto era lo primordial, lo más importante y estamos todos bien. Todos hemos 
tenido alguna caída, pero estamos bien y eso es lo más importante. Muy contento, el equipo increíble. ¡Todo el equipo de FN 
Speed  y de Rieju ha sido adorable y nos lo hemos pasado muy bien!” 
Duración: 35 segundos 
  
Oriol Mena:  
“Dakar terminado. Tres de tres. Estoy contento. A pesar de todos los problemas estamos aquí, que es lo más importante, en la 
línea de meta. Es una alegría, una satisfacción el trabajo hecho y sobre todo en agradecimiento a todos los patrocinadores y 
gente que ha hecho posible que pueda estar aquí. A Rieju y a FNSpeed. Y ahora a seguir trabajando.  Faltan menos de 365 días 
para que de inicio un nuevo Dakar. Veremos si se da la oportunidad de volver a estar aquí, y estar, como mínimo un poquito más 
bien preparado e intentar estar en las posiciones que nos merecemos. Agradecer a todos aquellos que han conseguido que hoy 
esté aquí y muy agradecido”. 
Duración:  52 segundos 
 
Marc Calmet:  
“Final del Dakar. Estoy muy contento de haberlo finalizado. Estos últimos días han sido duros. Es mi primera participación. Ha 
sido un Dakar duro para mí y para todos, creo que todo el mundo dice lo mismo. Me llevo un montón de experiencias y un buen 
aprendizaje. Me marcho muy feliz y agradecido al equipo Rieju y a todos y a todos mis patrocinadores”. 
Duración: 34 segundos. 
 
Miquel Garcia, director equipo Rieju Team 
“Muy contento de que los 3 pilotos hayan llegado a meta, que era el objetivo. Y también por hacer llegar el nombre de Rieju al 
mundo del off road a través de la prueba más importante que hay. Muy feliz por Rieju y por los tres pilotos que se lo merecen, 
han luchado mucho y también por todo el equipo de Rieju y FN Speed porque vemos el trabajo de los pilotos, que es muy grande, 
pero también hay mucha gente trabajando detrás y estoy muy agradecido y contento por todo el equipo”. 
Duración: 30 segundos 
 
 

 



     
Pie de foto (Izqda a dra): Podiums de Pedrero, Mena y Calmet. 

 
RIEJU & @WILLY_FOXX (@rieju_oficial) 
Por primera vez, la organización del Dakar ha permitido que un influencer deportivo traslade todos los detalles de la prueba a los 
fans del Dakar. Ataviado con varias cámaras GoPro y distintos dispositivos móviles, @willy_foxx desvela el día a día de los pilotos 
del equipo Rieju Team retransmitiendo desde el campo base escenas cotidianas del Vivac, las caravanas donde viven los pilotos, 
así como otras curiosidades como son las recónditas gasolineras del desierto, las multas solidarias que impone la organización por 
exceso de velocidad, los centros logísticos de reposición de neumáticos (CTIS).... Detalles que, hasta ahora, sólo eran accesibles 
para los que viven la competición desde dentro. Adjuntamos una recopilación de la 1ª semana de Dakar, desde dentro del campo 
base. 

ETAPA 12: 
Fotogalería jornada 12 y pódium: https://we.tl/t-WupQm2Gu7K 
Declaraciones Pilotos y Miquel García, director deportivo Rieju Team (HD):  
https://we.tl/t-WZV65JiR9T 
Vídeo Mena en el pódium: https://we.tl/t-StnjPspqo4 
 

PIEZA MARC CALMET RECORRE CON GOPRO LA ETAPA 11 ENTRE ALULA Y YANBU: 
 Pieza 90”; copyright free rock music:https://www.dropbox.com/sh/j4cyx9cmi9amghj/AACTh9xmOkKhNAB0Lgth9M0ia?dl=0 

Brutos: 
https://www.dropbox.com/sh/oipbapdirl0qu2v/AACI2Z9QLkl__2mALSpslehva?dl=0 

Totales: 

https://we.tl/t-cxw5ZVEiAT 

 
WETRANSFER RESUMEN 1ª SEMANA DENTRO DEL DAKAR: 
Castellano (Full HD): https://we.tl/t-VHMsNmdgnj 
Castellano  (A 1080): https://we.tl/t-gIlPr9zkOs 
Inglés (A 1080): https://bit.ly/2LFy6Le 
  
Para más información y/o entrevistas: 
Mima Garriga | mimagarriga@coolmedialab.es 
Mónica Moyano | monicamoyano@coolmedialab.es 
  
Marketing RIEJU: 
Ignasi Boadas |marketing@Riejumoto.com 
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