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En cuanto me llegó hace unos meses el comentario que alguien estaba trabajando en 
publicar un libro sobre los Six Days de El Escorial de 1970 , comenté con mis amigos que 
podría ser muy interesante ya que este evento deportivo fue algo muy especial para la moto 
de campo, una referencia histórica deportiva que creo jamás se podrá repetir en la Sierra de 
Guadarrama. 
 
Este mes de enero el propio autor me entregó un ejemplar, no nos conocíamos, mantuvimos 
una breve conversación en la que me comentó los motivos y la pasión que le arrastró a 
trabajar durante dos años para publicar este libro, y que podréis también leer al principio de 
la obra. Increíble que en los tiempos que corren alguien haya asumido la tarea de autor y 
editor.  
 
En cuanto pude comencé a ojear y leer el libro, me situé en la carrera, inmediatamente. 
Pero esta gente que preparó? , en esa época, que pasaban por donde?, que fotos, ...  A 
pesar de que el autor no es endurero y que tampoco ha asistido a ningunos six days, el es 
trialero de toda la vida, ha sabido transmitir, os lo aseguro, todo lo que aconteció en esos  
días de 1970. 
 
 
Para los que conocemos la sierra de Guadarrama los recorridos que se marcaron en la 
carrera eran y son  increíbles que atravesaron el macizo central, con aquellas motos,  a lo 
largo de tres provincias Avila, Madrid y Segovia, enlazando caminos, senderos y cañadas 
durante seis días muy , pero que muy duros, con un nivel de organización espectacular para 
la época; leed el libro y lo disfrutareis con todo detalle.  
 
 
De cada uno de los dias de carrera podeis ver la hoja de ruta, los lugares de paso, el nivel 
de dificultad, los tiempos y clasificaciones. Un trabajo documental increíble, acompañado de 
anécdotas contadas por los protagonistas, el sufrimiento de los participantes, los equipos de 
Trofeo y Vaso. 
 
 
A mi personalmente, como apasionado del enduro y de la sierra de Guadarrama me ha 
emocionado, me ha sorprendido su lectura, su visión fotográfica y documental que 
transmite.  
 
Mi recomendación para todos los que amamos el enduro, el todo terreno como se decía 
antes, a mi me gusta más, no perdáis la oportunidad de adquirir este best seller. 
 
Destacar en todo caso la perfecta ejecución de la obra, edición de lujo, calidad y 
maquetación perfecta. 
 
Creo que cuando leais este libro tendreis ganas de repetir los recorridos de estos míticos 
Seis Días de 1970. 
 
Viva el Todo Terreno. 
 
Jose Manuel Maestre – AMVER 
 
 


