
TWO WEEKS in:    L.A.
GOING BACK TO CALI...

La primera vez que estuve en California fue 
hace unos 10 años. En aquel entonces las cosas 
eran bastante diferentes. Barcelona todavía 
no era la meca del skate y el punto de mira por 
lo que a spots se refiere estaba en Los Ángeles 
y San Francisco principalmente. Los medios 
de comunicación mostraban mayormente 
lugares de allí. Eso hizo que mucha gente de 
todo el globo se desplazase hasta el estado 
californiano simplemente para patinar esos 
spots que parecían perfectos en los videos y las 
revistas o para perseguir el sueño americano y 
llegar a ganarse la vida con el patín.

Esta vez, el objetivo del viaje ha sido diferente. 
Aunque un viva en la ciudad que se considera 
actualmente como el paraíso del skate, uno 
siempre tiene una especie de instinto que le 
conduce a escapar de su hábitat para buscar y 
patinar otros lugares diferentes. A pesar de que 
en los Estados Unidos el patín está prohibido 
en muchos lugares y que hay skatestoppers 
hasta en la sopa, nos dirigimos allí para sacar 
este reportage. Nos llevamos una sorpresa, ya 
que no tuvimos más problemas que aquí para 
patinar. Supongo que el factor  de contar con 
un anfitrión de lujo ayudó en este sentido, Tim 
Martinez es un local de Los Ángeles de toda la 
vida, se conoce la ciudad mejor que la palma 
de su mano, sabe donde están todos los spots, 
desde los más evidentes y famosos hasta los 
más escondidos y secretos. 

Hay un rumor que circula hace unos años. 
Promulga la imposibilidad de patinar en 
Los Ángeles, que sólo se pueden patinar los 
skateparks y que en la calle no queda nada. 
Nuestra experiencia nos ha enseñado que eso 
es una gran mentira. Si dispones de coche, 
sabes dónde están los spots, en qué horarios se 
puede patinar y tienes paciencia para pasarte 
la mitad del día desplazándote de un spot a 
tro, tu estancia en L.A. será todo un éxito. 
Dejando de lado el patín, la ciudad de Los 
Ángeles se podría calificar de estética, o, por 
lo menos, la parte donde pasamos más tiempo 
ya que vivíamos allí, Hollywood. Parecía que 
todo el mundo tenía un cochazo, lo normal 
era ver circular limusinas a todas horas. La 
certeza de saber que teníamos vecinos que 
trabajaban en la televisión y en el cine y que 
vivían en ostentosas mansiones hacía que 
el ambiente emanase un cierto glamour. El 
nightlife de Hollywood es curioso: la gente 
se viste casi de gala para salir a tomar unas 
copas, te piden identificación en todos los 
sitios antes de entrar, aunque sea evidente 
que hace 10 años que dejaste atrás los 21, que 
es cuando cumples la mayoría de edad allí. 
Lo más desconcertante es que todos los clubs 
cierran sus puertas a las 2, muy diferente de 
aquí, que estamos acostumbrados a entrar en 
la disco a las 3 y no salir hasta las 6 o las 7... Lo 
positivo de todo esto es que quieras o no, te vas 
a dormir pronto y no pierdes el día siguiente 
tirado en el sofá. La comida sí es como se ve 
desde fuera: hay una oferta de fast food tan 
extensa que es difícil evitarlo. Además, los 
restaurantes de comida “normal” escasean y 
son bastante caros. El mejor lugar de comida 
rápida con diferencia se llama “In n out”. 
Las hamburguesas no saben a plástico y las 
patatas no son congeladas, pero sí la calidad 
no te importa y lo que quieres es cebarte, lo 
más recomendable es acudir a Carl’s Junior 
y pedir un menú “six dollar burguer with 
guacamole,bacon and cheese”, no te podrás 
mover el resto del día.  -  JLT
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UN TOUR VISUAL:
Tim y Danny tuvieron la gran idea de llevar-
nos al mirador desde donde se podía ver 
el gigante cartel de Hollywwod a un lado y 
toda la ciudad con el skyline del downtown 
de L.A. al otro. Un buen emplazamiento en 
el que pudimos reflexionar sobre nuestra 
estancia en la ciudad de las 100 millas du-
rante nuestra última tarde...

SKYLINES:
Si hay no escasea en Estados Unidos son 
grandes edificios. En realidad, todo es 
enorme allí. De manera que, por mucho 
que te alejas de las cosas, las sigues vien-
do desde la distancia... Uno de los imagi-
narios gráficos más representativos de las 
ciudades del país del sueño americano 
son los skylines del centro económico. 
L.A., por supuesto, también luce  esta bo-
nita silueta.
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Hola Tim, dinos quién eres y qué haces en la 
vida.
Es una gran pregunta. Mi nombre es Tim Mar-
tinez. Nací y creci en Los Ángeles. He patinado 
toda mi vida. También he trabajado en el sector 
del skate. He hecho de todo, he trabajado en 
tiendas, he sido representante de marcas, dueño 
de una compañía de skate... de todo. Ahora ten-
go una compañía de marketing especializada en 
ayudar a crecer a las marcas que se dedican a los 
deportes de acción y a la cultura urbana. Tam-
bién soy Dj pero esto es más bien un hobby.

¿Qué tal está la escena del patín en L.A. en es-
tos momentos?
La escena aquí ha cambiado mucho desde que 
Barcelona nos ha robado a todos los skaters ¡ja-
jaja! Los Ángeles era un lugar donde cualquier 
día entre semana podías encontrar grupos de 50 
personas patinando en spots como USC, Loc-
kwood, Hollywood High, Santa Monica entre 
otros. Esos sitios están vacíos ahora. Creo que 

esta situación es debida a que toda esa gente 
prefiere patinar diferentes obstáculos, se ha 
perdido la mentalidad de que el skate de plaza 
con bordillos es lo único y mejor que puedes ser 
si patinas calle. Ahora los chavales se engorilan 
más saltando, especialmente en L.A. Veo niños 
saltando 8 escaleras una y otra vez como si nada, 
cada día con la misma tranquilidad que manejan 
los skaters de plaza y bordillo, es una locura.

Patinabas cada día con nosotros durante 
nuestra estancia en tu ciudad, ¿es tu vida así 
siempre?
Probablemente estaba patinando más de lo nor-
mal para mí. Me encanta ser un skate-anfitrión. 
De todas maneras, me lo tomo como parte de mi 
trabajo. Necesito saber qué pasa en las calles, 
qué y cómo es lo que se está patinando, qué mar-
cas son populares, cómo viste la gente... es como 
hacer un seguimiento de mercado mientras pa-
tino. Además, nunca se patina demasiado.

TIM MArTINEz
By: Juan La Torre

¿Cuál es la diferencia entre patinar en tu ciu-
dad y en la mia, Barcelona?
Creo que la diferencia más grande son los spots. 
Barcelona tiene spots increíbles, nunca he vis-
to spots tan buenos, y eso que he visto muchos. 
Pero lo gracioso es que el patín es igual en todo el 
mundo. La gente siempre nos va a odiar porque 
somos ruidosos, de espíritu joven y disfrutamos 
contínuamente. La poli es lo peor en todos los si-
tios. Siempre hay indeseables con los que tienes 
que tratar en las calles... Pero el skateboarding es 
una hermandad, da igual de dónde eres o quién 
eres. Si patinas siempre puedes encontrar uni-
dad en cualquier spot, un kickflip es un kickflip 
allá donde vayas... ¿sabes lo que te digo?

Eres padre de 2 gemelos, ¿ha cambiado esto tu 
vida?
Mi vida ha cambiado a mejor. En lugar de patinar 
todo el día, volver a mi hogar y encontrarme con 
una casa vacía y un plato de frijoles, lo que me 
encuentro ahora son mis guapísimos gemelos, 
mi hermosa mujer y un plato mucho más grande 
de frijoles. La vida no puede ser mejor.

¿Por qué todo el mundo en L.A. tiene unos co-
ches increíbles?
Nadie en Los Ángeles es de Los Ángeles. Por lo 
tanto, toda la gente que se muda aquí finge que 
es de aquí. Trabajan de camareros o de lo que 
sea, y gastan todo su dinero en coches lujosos. 
Así pueden ir en coche a los clubs más “cool” y 
quizá algún caza talentos del cine se fije en ellos. 
Pero la cosa es que la gente que trabaja en el cine 
no va a los clubs guays. Hay un círculo vicioso 
aquí. Yo tengo un coche guapo y enorme porque 
un amigo se lo vendía súper barato. Habría sido 
estúpido si no lo hubiese comprado.

Tu ciudad tiene una fama de ser un lugar pe-
ligroso donde te pueden pegar un tiro por la 
cara, ¿es así?
Sí, L.A. es una locura. Como en cualquier lado, 
si te mueves por las zonas menos conflictivas no 
hay problema. L.A. es una ciudad enorme y está 
segmentada. En cada parte de la ciudad hay una 
banda, la mayoría de los pandilleros pasarán de 
ti, siempre y cuando no actúes como un chulito. 
Es entonces cuando empiezan los problemas. 
Desafortunadamente, hay pistolas, bandas y 
violencia en esta ciudad, pero como antes dije, 
hay que saber por donde moverse. South Central 
y Watts son muy diferentes a Hollywood y Santa 
Monica.  

“No te puedes llevar el patín a 
tu próxima vida, pero si se lo 
puedes transmitir a las gene-
raciones que están por venir.
El Skateboarding tiene el po-
der de cambiar vidas, de sacar 
a los chavales de la mala vida 
de las calles ”

ARRIBA (EN ACCIÓN):
El primer día de nuestra estancia en Los 
Ángeles. Nuestro anfitrión nos llevó a este 
bump después de enseñarnos un dique 
que aparece en la antigua peli responsa-
ble de que muchos de nosotros empezá-
semos a patinar: Thrashin’. Allí gastamos 
el 50 por ciento de las energías patinándo-
lo mientras él filmaba, así que aquí era su 
turno. Wallie en un árbol, debería llamarse 
Treellie, ¿no?

EAsT HoLLywood.

¿Cuál es tu club preferido en L.A.?
Para tomar unas cervezas tranquilamente el me-
jor lugar es el Powerhouse. Es para los locales, 
no encontrarás gente “guay” de Hollywood allí, 
aunque el otro día estuvieron Drew Barrymore 
y Keifter Sutherland... Para más fiesta recomen-
daría el Beauty bar, porque es gratis, las copas 
son baratas y hay más mujeres que tíos.

Hablanos de Artform.
Artform es como mi hijo. Empecé la compañía 
en Los Ángeles con un amigo (que ya no está 
involucrado) a final de los 90. Principalmen-
te somos un gran grupo de artistas, grafiteros, 
skaters, DJ´s y bohemios en general. Hacemos 
tiradas limitadas de tablas, principalmente son 
para la peña. Hacemos modelos de tabla de gente 
que creo que lo merece. Hace poco hicimos una 
tabla a Juan La Torre y estoy orgulloso de ello. 

Artform no acabará nunca, estamos derraman-
do sangre, sudor y lágrimas a diario haciendo lo 
que más nos gusta. Hace tiempo que estamos en 
ello y aun nos quedan muchos años por delante. 
Se supone que vamos a trabajar en un video de 
nuestra crew, veremos como va. www.artforms-
kate.com

¿Algo que añadir?
No te puedes llevar el patín a tu próxima vida, pero 
sí se lo puedes transmitir a las generaciones que 
están por venir. El Skateboarding tiene el poder 
de cambiar vidas, de sacar a los chavales de la mala 
vida de las calles. Tanto tú como yo estamos traba-
jando en la industria del skate. De alguna manera, 
somos responsables de la dirección en la que el 
skate está yendo. Vale la pena seguir haciéndolo y 
luchar por ello. Nunca dejéis de crear, nunca de-
jéis de patinar ni de progresar. Skate or die!
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“Es más un inventor que un 
patinador. ¡Incluso ha inven-
tado un sistema para llevar 
su patín en la moto! Si Danny
fuera un cantante famoso, se-
ría como Prince, sobretodo por-
que es pequeño, viste con pan-
talones pitis y se parece a él”

Danny Gonzalez es una persona interesan-
te. Es ese tipo de persona que puede hacer lo 
que se proponga. Danny es una persona muy 
técnica, tiene un talento increíble para pintar 
con mucho detalle, le cuesta mucho tiempo 
terminar sus obras porque se centra mucho 
en los detalles. Cuando Danny se compró su 
moto hace un año, tardó mucho en decidir-
se porque se fijaba en todos los detalles de la 
moto en cuestión, incluso los más pequeños. 
Supongo que su personalidad hace que sea tan 
bueno patinando. Es divertido ir con Danny 
porque cada vez que salimos a patinar parece 
que sea como un experimento científico. Un 
día cualquiera patinando con él consiste en 
proponerle hacer trucos heavys en spots súper 
difíciles. Lo mejor es que normalmente acaba 
cayendo todos los trucos que le propongo, da 
igual que sea en miniramp, bordillo o rail, casi 
me deprime.

Danny es como esa gente que deja el patín una 
temporada y de repente un día vuelve y, en lu-
gar de haber perdido trucos, empieza a hacer 
cosas que nunca nadie había hecho. Es más un 
inventor que un patinador, ¡incluso ha inven-
tado un sistema para llevar su patín en la moto! 
Si Danny fuera un cantante famoso sería como 
Prince, sobretodo porque es pequeño, viste 
con pantalones pitis y se parece a él. Es un 
chaval divertido y todavía más después de un 
par de copas. Danny forma parte del Artform 
crew en Los Ángeles. Le puedes encontrar 
normalmente en algún spot recóndito, donde 
nadie ha patinado nunca, grabando constan-
temente. De momento no podemos decir para 
qué. Danny es un skater especial, ha aportado 
mucha innovación al patín durante su carrera 
y aún tiene mucho que ofrecer. Esto es un avi-
so, cuidado porque Danny está viniendo ¡y es 
mejor que tú! 

DANNY GONzALEz
By: Tim Martinez

DERECHA (EN ACCIÓN):
Danny es conocido por innovar con su patín, 
siendo uno de los skaters más creativos en 
la faz de la tierra. Estuvo dudando antes de 
darle a este Switch frontside 180, ya que lo 
encontraba demasiado sencillo. Lo que le 
animó fue la dificultad del spot. La carreri-
lla era realmente insuficiente.

GLEndALE.
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Juan, hace mucho tiempo que te digo que 
vengas a L.A., ¿cómo resultó que al final vi-
niste de repente?
Pues fue pura casualidad. Free decidió en-
viarme, junto con mi compañero de fatigas, 
Dani a San Diego, para a asistir a la ASr tra-
deshow y a la Agenda show. En vez de vol-
ver a Barcelona con Dani al acabar nuestro 
trabajo allí, decidí quedarme más tiempo 
y pasar mis vacaciones en Los Ángeles. Pali 
pudo venir gracias al apoyo de Lost Clothing 
y Alex se animó a venir para salir un poco de 
la rutina y, de paso, hacer las fotos para este 
reportaje. 

¿Cómo lo pasaste en Hollywood? ¿Es cómo 
lo recordabas?
Hollywood a mi modo de ver, es la bomba. 
Es curioso porque las otras veces que estuve 
en Los Ángeles me llevé una impresión di-
ferente. Esta vez ha sido cuando más he dis-
frutado. Hollywood, en concreto, es como te 
lo imaginas: coches guapos por todos lados, 
Will Smith rodando una peli a 3 manzanas de 
casa...  y la gente es graciosa, parece que casi 
todo el mundo quiere convertirse o parecer 
una estrella del cine. Me gusta el ambiente 
que se respira allí, creo que hasta podría vivir 
en Hollywood. Además, el clima es buenísi-
mo todo el año.

¿Fue tu viaje como creías que iba a ser?
Esta vez me lo tomé como unas vacaciones 
de verdad, sin planear nada, sin pensar “ok, 
quiero ir a ese spot y probar esto o lo otro”. 
Me lo tomé con mucha calma y lo mejor es que 
resultó bastante productivo: acabé sacando 
algunas fotos...

¿Qué tal en San Francisco?
Pues no fue tan bien como en L.A.: sólo es-
tuvimos 2 días, porque hacía un viento exa-
gerado y tuvimos que cambiar los pantalones 
cortos que usábamos en L.A. por jerseys y 
chaquetas. Además, tuvimos un pequeño 
accidente con el coche que alquilamos, cosa 
que desencadenó un problema semi-serio. 
Pero eso es otra historia. En esos 2 días pati-
namos más bien poco, pero el mero hecho de 
estar allí y pasear por las calles fue la bomba, 
adoro San Francisco.

¿Cuál fue tu spot preferido?
No puedo pensar sólo en un spot: todo lo que 
patiné lo disfruté.

¿Qué opinas de la comida rápida de California?
Es peligroso, la oferta es muy extensa y ade-
más es barato. Lo mejor es ir al In´n out, la 
comida no sabe a cartón, lo recomiendo. Lo 
que peor me sentó fue una “6 dollar burguer 
with guacamole, bacon and cheese” que me 
comí en el Carl´s Junior, el día que me comí 
eso no me pude ni mover. 

¿Tienes alguna historia que contar de la 
vida nocturna de hollywood?
Las mejores noches las pasamos en un bar que 
está en Hollywood Blvd con Cahuenga street. 
Se llama The beauty bar. ¿Historias locas?...3 
mejicanas que cuando se enteraron de que 
éramos españoles se nos pegaron como

JUAN LA TOrrE
By: Tim Martinez

“Lo realmente mágico para mí 
fue llevar un patín debajo de los 
pies durante tantos días conse-
cutivos, cosa que no puedo hacer 
ni en broma en Barcelona (...) 
Ese estado mental de...”patinar, 
comer, chilling y me da igual 
todo” es lo mejor del mundo”

DERECHA (EN ACCIÓN):
Este spot estaba muy cerca de casa, es el 
parking de una hamburguesería. Durante 
el día está difícil de patinar ya que te echan 
muy rápido, así que tuvimos que volver por 
la noche, para poder sacar esta foto. Es cu-
rioso, un restaurante que se llama All Ame-
rica Burguer, que además es conocido por 
servir típicas hamburguesas gigantes y es 
propiedad de unos chinos. No comply pole 
jam cegado por los flashes.

sunsET BLvd.
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lapas, no paraban de acosarnos y de repetir... 
¡Sois de la madre patria! Sin sentido. La fiesta 
allí acaba a las 2. Al principio es raro, pero al 
final le encuentras el sentido: así nunca estás 
demasiado hecho polvo al día siguiente.

Háblanos del mejor momento de tu viaje.
Hubieron muchos buenos momentos, pero lo 
realmente mágico para mí fue llevar un patín 
debajo de los pies durante tantos días conse-
cutivos, cosa que no puedo hacer ni en broma 
en Barcelona, ¡ya que no paro de trabajar! Ese 
estado mental de...patinar, comer, chilling y 
me da igual todo es lo mejor del mundo.

Si tuvieras que dar tres consejos a la gente 
que planea ir a Los Ángeles, ¿cuáles serían?
1. Prepárate para conducir mucho para ir de 
spot a spot.

2. Los spots son diferentes de lo que parecen 
en los videos.

3. Si alquilas un coche y lo estampas, ¡notifí-
calo a la compañía!

¿Cuándo vas a volver?
En cuanto pueda, ¡ya lo estoy echando de menos!

JUAN LA TOrrE (SIGUE)
By: Tim Martinez

EN ACCIÓN:
Ya habíamos intentado ejecutar esta ma-
niobra el día anterior, pero por desgracia 
nos fuimos a casa con las manos vacías. El 
spot, al contrario de lo que parece en los vi-
deos, es difícil, rugoso. Y está lleno de grie-
tas... Un infiernito vaya... Switch frontside 
big spin, el último día y con una resaca de 
campeonato.

PAsAdEnA. 
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¿Qué son lo mejor y lo peor de Los Ángeles?
La verdad es que no puedo opinar acerca de 
eso ya que no he vivido allí, esta vez estuve dos 
semanas, ni siquiera ví la ciudad entera. Ya 
sabes, estando de vacaciones te lo pasas bien 
hasta en el desierto.

¿Qué diferencias viste entre España y L.A. 
con relación al skate?
Una de las grandes diferencias es como se 
toman el skate allí. Aprenden a hacer un no-
segrind en un bordillo y al día siguiente lo 
prueban en un rail de 12 escaleras. Hay mucho 
sentimiento de competitividad y, claro, o na-
ces con un don como el de Koston o te tiras por 
donde sea. Las cosas que vi que se habían he-
cho en algunos spots de allí no me parecieron 
normales. La mentalidad es completamente 
diferente a la de aquí. Por ejemplo, estuvimos 
en un spot donde reynolds hizo un 50-50. Se 
trataba de un bank to rail, pero es que la ba-
randilla me llegaba por el hombro... En Espa-
ña, la movida es diferente. Ya te puedes tirar 
por donde sea que verás los mismos Euros. 
O sea, nada. Con suerte, la portada de alguna 
revista nacional. 

¿Si surgiera la posibilidad de irte a vivir a 
L.A., que harías?
Si existiese esa posibilidad lo haría sabiendo 
que voy a tener un buen trabajo y un coche, 
pero no creo que me quedase para siempre.

¿Cómo ves la ciudad para patinar?
Es una ciudad muy grande, tiene muchos spots 
y no te echan tanto como se cree. Tampoco ves 
tanta policía como en Barcelona. Aquí los ves 
cada 10 minutos, allí te podías pasar días ente-
ros sin ver ni siquiera un coche patrulla. Ade-
más, tienen skateparks increíbles y las distan-
cias enre los spots no son tan exageradas.

Explícanos una anécdota del viaje.
Pasaron muchas cosas en este viaje, pero la que 
más gracia me hizo ocurrió una noche de fiesta 
con Butano (Enrique Lorenzo), nos presentó a 
un amigo suyo que era un personaje muy serio, 
le llamábamos “el mosquetero”, era el que se ti-
raba más al barro con las tías, le daba igual gorda 
o bizca... ¡a por todas! Cuando vio que sus técni-
cas de ligoteo no funcionaban optó por hacerse 
pasar por español y amigo nuestro, pero no ha-
blaba ni pizca de español... vaya personaje.

JOSE LUIS “PALI” NEGrIN
By: Alex Braza

EN ACCIÓN:
10 de la mañana, hora local. Si pienso en 
cuándo fue la última vez que estaba pa-
tinando a esas horas tan tempranas, me 
viene a la memoria una época cercana a la 
infancia. Y tiene sentido, ya que este dique 
apareció en la mítica peli que adorábamos 
de niños, Thrashin’. De pequeños soñába-
mos con ser como los Daggers. Ese día lo 
conseguimos. Backside flip con jet lag y 
más de 30 grados centígrados.
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“Una de las grandes diferencias 
es el modo de tomarse el skate, 
aprenden a hacer un nosegrind 
en un bordillo y al día siguiente 
lo prueban en un rail de 12 esca-
leras. Hay mucho sentimiento 
de competitividad (...)”

¿Qué te pareció San Francisco?
Me encanta San Francisco, pero sólo estuvi-
mos 4 días, casi 2 de ellos viajando en coche de 
ida y de vuelta a L.A. y en nuestra estancia te-
níamos que soportar 2 kilos de plomo en cada 
pie para que no te llevara el viento volando. 
Tampoco sabíamos dónde estaban los spots y, 
en ese sentido, fue una pequeña locura.

¿Te adaptaste bien al ritmo de vida de Los 
Ángeles?
No sé como es el ritmo de la vida real de L.A. 
ya que estábamos de vacaciones. El ritmo nos 
lo poníamos nosotros, solo hacíamos lo que 
queríamos.

¿Qué tal con la gente de allí?
Estuvimos en casa de Tim, con su mujer y sus 
dos hijos; muy buenas personas. También pa-
samos tiempo con Butano y nos presentó a al-
gunos de sus amigos. Todos muy amables. Por 
lo general nos encontramos con gente muy 
respetuosa, por lo menos con nosotros.

JOSE LUIS “PALI” (SIGUE)
By: Álex Braza

EN ACCIÓN:
A Pali se le antojaba comprar unas  zapas, 
vimos una tienda enorme de calzado en 
Sunset Blvd, queríamos a entrar y nos di-
mos cuenta de que la puerta principal es-
taba detrás del edificio. Cuando rodeamos 
la manzana encontramos este gap. Des-
pués de un poco de flat para calentar en 
el liso suelo del parking, Pali le dió a este 
largo ollie, sin importarle que la carrerilla 
estuviera en pendiente hacia arriba... Al 
final no llegamos a entrar en la tienda, Pali 
lo olvidó por completo.

sunsET BLvd.
EN ACCIÓN:
Este spot está escondido en un parque na-
tural, había ardillas gigantes paseándose 
por los árboles del lugar, se oían aullidos de 
algo que parecían lobos o coyotes, y nues-
tro guía nos dijo que había hasta serpientes 
peligrosas... Switch slide 270 out...

...En MEdIo dEL BosquE.
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GOING BACK TO CALI



SKATEPARK
DESCUBRIENDO LOS MEJORES

Parece que el tiempo no pasa para este 
skatepark. Fue inaugurado hace unos diez 
años y se conserva sin esos agujeros o esas 
típicas grietas que se forman en cualquier 
parque de cemento. El park mide unos 
1000 metros cuadrados, todos los módulos 
y transiciones son totalmente patinables y 
accesibles. Me refiero a que no hay ningún 
obstáculo para matarse, vaya... Hay un bowl 
alargado y grande bastante atípico, ya que por 
un lado la transición es más pronunciada que 
por el otro. Se abre por medio de una ola y lo 
conecta con el resto del park, que consiste en 
un amplio street course. En un extremo, de 
manera centrada, hay un grindbox bastante 
juguetón. Cuenta con hips de 2 medidas y 
bordillos rectos y en bajada con dos alturas 
diferentes. Si no te apetece patinar curvas 
puedes usar un par de bordillos con canto de 

metal. También hay cuarters de varias medidas 
y un módulo grande que probablemente es lo 
más difícil del lugar: una especie de hip que 
por el lado donde despegas es transición y 
donde aterrizas es plano inclinado.
Diversión pura. 

Existe un metro desde San Francisco que va 
por debajo del agua, aunque te deja bastante 
lejos. La mejor manera de llegar si no vas en 
coche es coger el ferry. Además las vistas del 
skyline de la ciudad son la bomba.

Ir en coche es más fácil y corto de lo que pa-
rece. Una vez en el Downtown de S.F. hay que 
cojer el Bay Bridge, que es el puente que une 
Oakland con San Francisco. Después de cru-
zarlo, hay que estar atento a la primera salida 
para Oakland. Después de conducir una milla, 
hay que salir por la 23th Avenue. A continua-
ción, después de cruzar un pequeño puente 
verde, se llega a Central street. Es entonces 
cuando alcanzamos un lugar llamado Alame-

ALAMEDA SKATEPArK
Text: Juan La Torre | Photo: Alex Braza

“(...) hay un modulo grande que probablemente es lo más difícil 
del lugar, una especie de hip que por el lado donde despegas es 
transición y donde aterrizas es plano inclinado. Diversión pura”

EN LA PÁGINA ANTERIOR:
Una vista general del park al atardecer.
Encima: un detalle del cartel en la entra-
da donde, entre otras cosas, te dicen que 
no puedes meter alcohol, bicis o perros.

EN ESTA PÁGINA:
Juan La Torre: Nollie inward heel flip transfer.

Lugar: Alameda (S.F.)
Material: Cemento del que no se rompe.
Estilo: Street course con transiciones, po-
cos planos, bowl.
diversión: Infinita. 

¡ATEnCIÓn A LA CAMIsETA dE JuAn!
En esta secuencia, Juan luce, con estilo, una 
camiseta sixpack diseñada por alguien de 
quien te hablamos a fondo en este número.
MÁs En LA PÁG. 67

da, que forma parte de la ciudad de Oakland. 
Hay que seguir recto por Central St. unas cua-
tro manzanas y girar a la derecha por regent. 
Ahora solo hay que seguir recto unos 15 mi-
nutos hasta que te encuentras de cara con la 
antigua base militar. Entonces, hay que girar a 
la derecha, rodear la base hasta que la calle se 
acaba y ahí está la entrada a la base militar, la 
primera a la derecha.  -  JLT


