
Otro año más y ya van 6 ediciones el arteskate cumplió todas las expectativas consolidándose  

como principal evento veraniego en nuestra región , en esta edición y a diferencia con la 

anterior el sol tuvo presencia unánime durante toda la jornada con un incesante calor que no 

amedrento ni mucho menos , las ganas de ripar de los numerosos aficionados al skateboarding 

, tanto locales como de otras ciudades y comunidades; reseñar la cantidad de skaters de corta 

edad que se dieron cita, muchos más que en años anteriores evidenciando así que el skate 

está en auge en nuestra ciudad y poco a poco se está creando una cantera de jóvenes 

patinadores que pronto darán que hablar. Se comenzó con una prueba de suelo ya conocida 

por todos como S.K.A.T.E. prueba que tuvo gran éxito sobre todo en los jóvenes streeters de 

Torrelavega , aunque algún veterano se 

animo a participar en esta amena 

prueba , a esa hora , ya estaban las 

expos de fotos colgadas y ya teníamos 

a nuestros artistas agitando sus sprays 

y preparando sus pinceles , la 

fotografía corrió este año a cargo de 

Francisco Pereda y Dario Rey y Pablo 

Bolado, POTY  uso sus pinceles en un 

mural conmemorativo del arteskate así 

como su ya clásica masera del grind box 

y la gente de Maliaño y Santander pintando un grafiti y un skate detrás de la babosona. Por la 

tarde y después de que la organización recuperase fuerzas con una suculenta comida a base de 

pizzas , se reanudaron las pruebas por todo el circuito, y se pudieron ver todas las habilidades 

de los participantes en cada uno de los 

módulos más importantes del skatepark, 

aéreo más alto (Emil buckovika) mejor 

truco en la pirámide (David -Cáceres), 

mejor truco en el wallride (Pepe Núñez) 

mejor invert (Guille de Alcobendas) pero 

talego (Carlitos de MÓSTOLES y también 

el skater más joven 9 añitos), un clásico 

en nuestro evento y cada día mas 

popular, el skatepetanca fue conquistado 

por (PEPE) que fue el que más lejos llego 

a través del prao, más avanzada la tarde 

surgió la jam de bowl en la que los más 

aguerridos skaters locales como Pako, 

Guillermo Sordo , Enrique Santibáñez, 



Richar, Tarta, nINKI, Rosco así como los 

foráneos David Sánchez, David –Cáceres, etc. 

hicieron que los coopings echaran chispas en 

el rapidísimo bowl de la LECHERA SKATEPARK, 

en esta sesión quedo bastante claro quién fue 

el más rápido esta vez Guillermo Sordo 

despeino al numeroso público que se aglutino 

alrededor del bowl con unos carvings a una 

velocidad trepidante, la mejor línea corrió a 

cargo de otro veterano Enrique Santibáñez 

que demostró que todos los corners se pueden 

usar consecutivamente , para después cambiar de dirección y carvear switch en ambos 

sentidos, el mejor doble de persecución fue para Tarta y Richar que nos pusieron la piel de 

gallina con sus persecuciones grindando simultáneamente los corners a una 

velocidad de vértigo, se nombro por decisión unánime de los skaters 

y organización que el skater mas regular del día fue Alejandro 

SEÑAS  que estuvo dándolo todo desde por la mañana 

sorprendiendo con sus buenas formas y su skate constante . 

Entre otras sorpresas este año se acerco por el skatepark un 

soldado imperial de Star Wars que amenizo y amenazo al publico 

que atónito se sacaba fotos con el. Como colofón a esta fiesta del 

skate en Torrelavega, tuvimos el privilegio de ver en acción a tres bandas 

integradas por veteranos skaters, comenzaron ZERO5 desde Móstoles  potente punk rock 

abrieron esta velada de conciertos , seguidamente los locales ZIENTROTREINTAIUNO con su 

trepidante punk rock y sus colaboraciones estelares CHERRA a la GUITARRA y MOMIA a la VOZ  

se encargaron de dejarle calentitas las tablas a LOS DAGGERS desde XIXON   que con su 

SKATEPUNK pusieron la  guinda a este pastel cada vez más dulce que es el ARTESKATE.  

Agradecerle a todos los esponsors y colaboradores su gran ayuda, así como a los sktaters y 

público en general por acudir cada año, nos vemos el año que viene en nuestro templo. 
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