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Juan Menéndez Granados es un deportista extremo
asturiano de 32 años que ha recorrido el mundo con su
bicicleta. Ha completado expediciones por los sitios más
inhóspitos del planeta, en los cuales la nota dominante ha
sido la superación de retos y la persecución de un sueño,
porque como él dice, “no dejes que nadie te diga que es
imposible si es tu sueño”.
Con este simpático sobrenombre, Juan Sin Miedo, le conocen
sus más fieles seguidores (más de 10.000 en facebook). Juan
supera el miedo de forma magistral aliándose con él: es un
deportista extremo pero no es ningún temerario. Conoce los
límites, se acerca a ellos y busca superarlos.
Juan es un coleccionista de desafíos y de retos. Y una vez
que supera todos ellos, los comparte con todo el mundo en
forma de conferencias motivacionales y también de libros
y documentales cuidadosamente elaborados, haciéndonos
partícipes de todas sus vivencias.

Juan ha pedaleado por los 5 continentes y ha conocido
algunos de los lugares más inhóspitos del planeta. Hasta la
fecha, uno de sus mayores logros ha sido alcanzar el Polo
Sur tras 45 días de travesía en solitario, sin ayuda externa,
soportando temperaturas de hasta -50º y una sensación
térmica de -75º.
También ha recorrido con su bicicleta la selva amazónica,
con temperaturas rozando los 50º, ha cruzado por completo
el continente australiano, el helado Lago Baikal, conoce
las sabanas africanas, las cordilleras andinas, las estepas
siberianas…

•

Afán de superación: cada problema es un hito para
seguir avanzando.

•

Humildad y cercanía: Juan es una persona sencilla. No
busca protagonismo; éste recae en sus expediciones, en
los lugares más inhóspitos del mundo que logra alcanzar.

•

Espíritu emprendedor: Juan trabaja 6 meses al año
fuera de España para poder lograr los recursos que
necesita para llevar a cabo sus proyectos.

•

Gestión de la incertidumbre: Juan ha conseguido que
en vez de ser un problema, sea un peldaño para avanzar.
Se alía con el miedo, que termina por ser su amigo.

•

Expedición: uno de los objetivos de sus viajes es
transmitir conocimientos geográficos, culturales e
históricos de los sitios por los que va, rindiendo homenaje
a sus predecesores.

•

Sostenibilidad: Juan pedalea una bici que no contamina,
apenas hace ruido.
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González

El técnico
del Cuatro
Rayas Vallad
olid
a sus 26 años, es,
el entrenador más
joven
de la Liga
Asobal.
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Fatih Terim
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El que no
corre... debe
nadar. A los
habitantes
de Bourton,
Inglaterra,
se
les ocurrió,
hace ya
100 años,
disputar un
partido en
el río
Windrush.
Que no se
alejen de la
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terminarán
jugando al
waterpolo.
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‘Juan sin
Miedo’ ya
piensa en
el Polo Sur
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asturiano se
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posible, el
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Arte de
Boston (ICA).
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Christopher
Horner

El veterano
ciclista,
a sus 41 años,
se ha
convertido
en el ganador de una
etapa
y en el líder
de
edad en una más
gran
vuelta, tras
su triunfo de ayer
en el
rador de Lobei Mira.
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Bruno
Labbadia

El técnico
alemá
ha sido destit n
uido
de su cargo
en el
Stuttgart tras
perder los tres
primeros partidos
de la
Bundesliga
y contra
el Rijeka en
la Europa League.
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Las expediciones de Juan Sin Miedo cuentan con una amplia
repercusión en medios de comunicación. Por ejemplo, fue
nombrado embajador del diario MARCA, el más leído de
España, que se hizo eco de su reto de alcanzar el Polo Sur.
También las redes sociales siguen con enorme expectación
las expediciones de Juan Sin Miedo, que cuenta con más de
10.000 seguidores en facebook.
Por ejemplo, el día que logró alcanzar el Polo sur tras 45 días
pedaleando en solitario, su hazaña se convirtió en trendic
topic en twitter (+ de 560 millones de usuarios en todo el
mundo, 4,5 en España).

Los grandes retos de Juan no acaban cuando deja de dar
pedales. Al contrario, otro de sus grandes retos es compartir
las experiencias vividas.
Juan Sin Miedo es conferenciante para empresas e
instituciones a quienes imparte charlas y mesas redondas
sobre la gestión del miedo. Como él dice, no hace falta ser
un superhéroe para hacer cosas extraordinarias.
Directivos de pequeñas, medianas y grandes empresas,
particulares, colectivos especiales, pueden aprender la
manera de afrontar situaciones adversas, asumir retos
alcanzables, gestionar el miedo, tomar decisiones en
momentos críticos o combatir incertidumbres.
Además, Juan se prepara con entrenamientos físicos y
psicológicos, se forma en orientación, nutrición, primeros
auxilios, comunicaciones y tecnología.
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1

ÁRTICO CANADIENSE			

1.800 Kms.

2

AMAZONAS PACÍFICO-ATLÁNTICO

6.458 Kms.

3

GROENLANDIA		

		

600 Kms.

4

ESCOCIA			

		

1.100 Kms.

5

LOS PIRINEOS		

		

1.300 Kms.

6

ATLAS						

1.400 Kms.

7

TANZANIA-KILIMANJARO 		

1.000 Kms.

8

POLO SUR			

1.200 Kms.

9

ESCANDINAVIA				

10

MAR BÁLTICO + LAGO INARI 		

11

LOS URALES 		

4.060 Kms.

12

LOS PAMIRES		

775 Kms.

13

LAGO BAIKAL 		

730 Kms.

14

AUSTRALIA 		

		

2.312 Kms.
85 + 125 Kms.

5.001 Kms.
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JOSÉ MORENO
T. 649 709 595
josemorenocervera@gmail.com

JUAN SIN MIEDO
T. 699 616 558
juan@menendezgranados.com
www.juansinmiedo.es

GLOBAL SPORTAINMENT
T. 667 713 713
lacasa@globalsportainment.com
www.globalsportainment.com

