
                                                                                      
 

 

Mongolia 2017: otro reto cumplido 

 

 2.567 kilómetros con un desnivel acumulado de 

15.400 metros en 43 días de dura expedición. 

 Juan subastará su bicicleta a favor de la 

Fundación Make a Wish Spain. 

 

Madrid 09.05.17 

El expedicionario asturiano Juan Menéndez Granados, conocido 

como Juan Sin Miedo, ha compartido hoy en Oviedo su última 

expedición: Mongolia 2017. 

Acompañado por el Director General de Deporte del Gobierno de 

Asturias, José Ramón Tuero, y el Alcalde de Pravia, David Álvarez, 

Menéndez Granados ha narrado su experiencia por tierras mongolas. 

Mongolia 2017 ha supuesto para el asturiano “un reto comparable a 

la expedición del Polo Sur por la dureza del camino y las 

complicaciones que me han surgido de principio a fin” 

Menéndez Granados ha tenido que hacer frente a unas anginas que, 

afortunadamente, aparecieron en Ulaanbaatar, pero que le obligaron a 

retrasar el comienzo de la expedición más de una semana. Este retraso 

se tradujo en 215 kilómetros de nieve imprevista (inicialmente se 

preveían sólo 45) a la salida de Ulaangom, punto de partida de la 

expedición. 

Aún con debilidad, el expedicionario arrancó Mongolia 2017 el 

pasado 23 de marzo desde la plaza de Tsedenbal de Ulaangom. 

Una vez superada la nieve, Juan se encontró con arena densa y 

pastosa que dificultaba las pedaladas. “Hubo momentos en los que la  
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nieve y la arena ejercían de freno y, no encontrándome al cien por 

cien, no podía superar los 50 kilómetros diarios” 

La rotura del gps, del cierre rápido trasero, tormentas de arena, 

hielo, una carga de 20 litros de agua y una rotura fibrilar en el gemelo 

izquierdo han sido parte de las dificultades a las que se ha enfrentado 

el asturiano. “Ha sido muy duro, pero me siento muy orgulloso de 

haber superado todas estas dificultades y no haber abandonado. He 

cumplido mi sueño y he llegado a la meta, Dalanzadgad” 

Pedalada tras pedalada, Juan ha recorrido 2.567 kilómetros, 

pudiendo incrementarse en unos pocos más, a falta de la lectura final 

del gps de sustitución que le hicieron llegar en el ecuador de la 

expedición. 

El desnivel acumulado ha sido de 15.400 metros, con una altura 

máxima de 2.555 metros y mínima de 924 metros. 

Altai, Uliastai, Naranbulag, Lago Hyargas, Zavkhan, Tsetserleg, las 

montañas Tarvagatai (puerto más elevado de la ruta), Arvaikheer y el 

desierto de Gobi con su cañón inicial han sido parte de la ruta que ha 

convertido Mongolia 2017 en una de las expediciones más duras en la 

carrera deportiva de Menéndez Granados. 

Juan ha aprovechado su comparecencia ante los medios para 

anunciar que a partir de hoy, martes 9 de mayo y hasta el viernes 12, 

se podrá pujar por su bici en ebay: http://www.ebay.es/itm/-

/282467268377?. 

El dinero recaudado se destinará íntegramente a la Fundación Make 

a Wish Spain, una entidad sin ánimo de lucro que ayuda a hacer 

realidad las ilusiones de niños que padecen enfermedades graves. “He 

elegido Make a Wish Spain porque compartimos un mismo objetivo: 

hacer frente a la adversidad, superarla y salir de ella fortalecido” 
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Juan es un deportista extremo, reconocido internacionalmente, que 

ha pedaleado miles de kilómetros por los parajes más inhóspitos de los 

seis continentes sin ningún tipo de asistencia. Actualmente, es el único 

deportista de estas características en todo el mundo. 

 

 

 

 

 

 

Más información:  

Susana Jado       

  +34 610 960 736      
media@globalsportainment.com 

www.juansinmiedo.es 

 Juan_M_Granados 

 juanmenendezgranados 

  juanmenendezgranados 
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