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Reportaje Battle Burgos 2016
El pasado Sábado 28 de Marzo tuvo lugar la Battle Burgos 2016 con la que la ciudad de Burgos
pretende apoyar la candidatura a Ciudad Europea de la Cultura.
El evento estaba organizado por Pato Patín con el
apoyo de SlalomSeries.es y el club Impulso
Urbano.
La organización contó el trabajo de gran número
de personas lo cual facilitó que la competición
fuese fluida, y con escasas esperas, sobrando
tiempo incluso para comer tranquilamente entre
las clasificatorias y las finales, y que los
participantes pudiesen preparase a fondo para las
últimas rondas.
Por primera vez en una Battle en España, la
organización trajo un juez internacional para
mejorar las valoraciones de las rondas con
respecto a competiciones anteriores. Chloe
Seyres , nº1 de las World Slalom Series tanto en
speed slalom como en Freestyle, fue en este caso
la mitad del jurado que completaba David del
club Impulso Urbano.
Empezó la competición con las clasificatorias en las que había muchos riders nuevos en la competición,
intentando hacerse un hueco entre los habituales. Empezando por los locales Rafa y Chema, que
hicieron ver que en Burgos también se hace slalom y que la cosa está subiendo poco a poco. También
nuevos fueron Joss de Santander y Estitxu de Vitoria que se estrenaron conteniendo los nervios y con
movimientos bastante fluidos.
En semifinales, Adrián Almazán y Jorge Teba se hicieron con su habitual hueco para la final, dejando a
Paul Randles sin opciones a pesar de tener un estilo fluido y rápido y de dominar bastantes trucos.
La segunda semifinal estaba muy ajustada, Chuchi fue sólido y consiguió pasar a la final sin mucha
complicación, Jandro tuvo problemas a pesar de tener muchísima calidad, y los errores le llevaron al
cuarto puesto y Guillermo Prieto, la joven promesa de 15 años tuvo que medirse con Víctor Bermúdez,
uno de sus entrenadores, en un best trick para pasar a la final.
Víctor eligió ser el primero, lanzó su wheeling en 20 conos y cuando parecía que volvía hacia la
siguiente fila como suele ser habitual, sorprendió a todos con un gesto divertido que a la vez
demostraba el dominio del wheeling que tiene este rider. (el truco, próximamente en video J)
Guillermo se encontraba con una situación difícil pero tenía un buen truco: lanzó una coreana en 3

conos impresionante pero no pudo alargar lo suficiente como para vencer a Víctor que se hacía con un
hueco en la final.
La final fue terriblemente ajustada como viene
ocurriendo en las últimas competiciones, y
aunque Jorge estuvo muy cerca de conseguir la
victoria, finalmente los jueces dieron por
vencedor a Adrián de nuevo.
En la lucha por el tercer puesto del cajón
quedaron Víctor y Chuchi. Los jueces
determinaron que Chuchi había tenido un estilo
superior al de Víctor, más rápido, más fluido...
sin embargo, la técnica de Víctor había sido más
variada y en algunos momentos superior a la de
Chuchi. Así pues tuvieron que usar el last trick
para tomar una decisión. Por suerte para Víctor, los jueces consideraron su best trick como el mejor de
los cuatro y por tanto, quedaba como tercer clasificado.
Se hizo la entrega de premios para los vencedores y también para el resto de participantes con multitud
de regalos cortesía de los sponsors Powerslide, Seba, Camisetas Tolky Monkys y Franklin Marshall.
A continuación, Pato Patín llevó a todos los participantes y gran parte del público asistente juntando
unas 100 personas a recorrer las calles de Burgos en patines en una ruta que resultó divertida, asequible
y bien organizada, con acompañantes y guías para que todo el mundo pudiera disfrutarla.
Después de la cena, tuvo lugar la rollerdisco, en la que todo el mundo pudo bailar con patines y donde
algunos riders del norte demostraron que no sólo saben hacer slalom si no también mover los pies al
ritmo de la música.
El Domingo llegó más calmado, desde primera hora de
la mañana los monitores de Pato Patín y Chloe Seyres
enseñaron a patinar, y por supuesto slalom, desde al
más novato hasta al más experto. Más de 80 personas
asistieron a los cursos, aprendieron muchísimo, se
rieron juntos y se vieron capaces de seguir
progresando para la próxima Battle que tendrá lugar en
Madrid dentro de un mes.
Finalmente, se hizo la tradicional comida de clausura
que congregó a tanta gente que desbordaron el
restaurante. Una vez más, Pato Patín salvó la situación
y demostraron que al tetris... no les gana nadie.
Un balance muy positivo para la segunda battle de la temporada y que, junto a la pasada Battle de
Valencia, deja intuir que el resto de la temporada será muy reñida y llegaremos al final, en Málaga, con
los pelos de punta.

Os esperamos en próximas ediciones.

Equipo SlalomSeries.es

Resultados Battle Burgos 2016
Despues de unas rondas clasificatorias de nivel bastante igualado y unas semifinales donde se vieron
muchos trucos espectaclares, tuvimos una final de consolacion donde Paul Randes volvio a demostrar
su dominio en los trucos a una rueda, sorprendio Guille en su primera competicion, Jandro con un muy
merecido tercer pueso y Diego Bustos demostro que se puede estar arriba tenieno como objetivo el
divertirse. Una espectacular final entre Adrian Almazan, Jorge Teba, Victor Bermudez y Jesus Gandara
volvio a dejar momentos emocionantes y unos best tricks que levantaron al publico de sus asientos.
La clasificacion de los 8 primeros quedo de esta manera:
1-Adrian Almazan - ZGZ freeskate / Powerslide / Inercia
2-Jorge Teba - ImpulsoUrbano / Powerslide / SeRueda
3-Victor Bermudez - ImpulsoUrbano / Powerslide
4- Jesus Gandara - SlalomSkating Santander
5- Paul Randes - SeRueda
6- Guillermo Prieto
7- Jandro Mata - SlalomSkating Santander
8- Diego Bustos - ZGZ Freeskate
Hoy domingo hemos tenido la Masterclass con nuestra estrella invitada Chloe Seyres con gran
participacion de patinadores de Burgos, Vitoria, Sevilla, Zaragoza, Bilbao...
Gracias a todos por acudir especialmente a PatoPatin por su fantastica organizacion. Proximamente
tendremos los videos y las fotos del evento.

