
Me llamo Ángel, llevo montando en moto de campo desde muy 
pequeño y creo que la situación en la que nos encontramos los 
motoristas a día de hoy es digna de denunciar. Cuando tuve mi primera 
moto (esto hace ya 18 años, ahora tengo 26) mi padre me llevaba por 
unos caminos que salían de mi mismo pueblo (Soto del Real, en Madrid). 
Me acuerdo que para llegar a la presa de la que se abastece, se 
necesitaba o un todo terreno o una moto de campo. Ahora estos caminos 
son pistas, totalmente lisas, y cuando antes sólo llegábamos unos 
pocos ahora se llena de turismos toda la zona y de todo lo malo que 
esto conlleva…  y yo me pregunto, ¿somos nosotros los que nos estamos 
cargando el medio ambiente? ¿Las motos de campo? ¿Nosotros que amamos 
la naturaleza más que nadie? Esto ocurrió hace unos años pero dejadme 
contaros la situación de hace 4 meses. 
 

No nos dejan pisar el campo, somos perseguidos en la arena o en 
el asfalto aunque no hagamos nada (lo puedo demostrar), como 
delincuentes, la historia es que un sábado me decidí a sacar la moto y 
me fui a un pequeño circuito que esta situado en Miraflores, a unos 
20m de la carretera que une Soto del Real y este pueblo (para que 
veáis que no estaba en medio de ninguna montaña), cuando una patrulla 
de guardas forestales en su todo terreno vino hacia mí, no se qué 
pretendían pero tampoco quise saber y me fui por unos caminos que 
conducen hacia Soto, cuando llegue allí me dí cuenta que el coche me 
había estado siguiendo por la carretera, estaba claro que iban a por 
mí y supongo que sería por lo de siempre “no podemos pisar el campo 
que lo estropeamos”. Bien, eso me quitó las ganas de montar durante un 
mes, cuando pensé en volver a sacar la moto y volver sobre el mismo 
camino por el que me habían estado persiguiendo, sorpresa la mía 
cuando me dí cuenta que los caminos no eran caminos, que las rocas ya 
no estaban, que las cuestas habían desaparecido…  dando lugar a una 
llanura llena de escombros, unas pistas de 4 metros de anchura y un 
paisaje totalmente desolador, aquí os pongo las fotos, lástima que no 
hiciera unas antes. Esto no estropea el campo, ¿no? ¿Esto no 
contamina? Y sobre todo…  ¿ESTO ES LEGAL?  ¿Es legal que me hayan 
estado persiguiendo por unos caminos por los que, en teoría, sólo se 
podía ir andando y ahora, un mes después, todo aquello este destruido 
por aquellos que mandan que nos persigan? 
 

La moto de campo lleva muchísimos años disfrutando del bosque y 
respetando la naturaleza, mi padre de joven ya lo hacía y no hay que 
ser muy listo para saber que no hemos sido nosotros los que estamos 
destruyendo el medio ambiente y me indigna que seamos perseguidos por 
un delito que no hemos cometido. La administración, los gobiernos…  
ellos son los que están acabando con los recursos naturales, no 4 
motos pasando por un camino. Nadie nos escucha y un día la pelota 
estallará y todos saldremos perdiendo, sólo pedimos una solución para 
no tener que huir como si fuéramos proscritos. 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 



 


