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Lo primero que hicimos fue elegir a la gente que haría 
el viaje, estos serian Mario Sáenz, Litoz y Gaby Maury. 
Pero, desafortunadamente Mario no pudo acompañar-
nos alegando una serie de situaciones, entre ellas el 
concurso del Zócalo, en fin, estaba un lugar sin ocupar 
y faltaban pocos días para salir. Puesto que antes ya 
había hablado con Wutang (quien estaba interesado en 
entrar al equipo de DVS), entonces pensé: “¡qué mejor 
manera de integrarlo!”.Mientras tanto, teníamos que 
pensar en un buen nombre para el tour, un nombre que 
se entendiera en los tres países, y algo aún más impor-
tante, que tuviera un significado real.

Juan Carlos compró los tiquetes, y no sólo fueron para 
Costa Rica; también tuvimos que traer a Wutang de Ti-
juana y al Weder, de Torreón; a Gaby y Litoz les cayó 
Renol en León para después buscar el D.F. a la casa 
del buen Ernie.Por dicha tuvimos un día en el D.F., así, 
el jueves por la noche fue la fiesta de inauguración de 
la tienda del “happy” y era barra libre…

Al día siguiente nos vimos en las oficinas de Erickson 
donde ajustamos los últimos detalles del viaje, agarra-
mos tablas, tenis y demás. Posteriormente, salimos 
hacia el aeropuerto y con el tráfico del D.F. apenas lo-
gramos llegar. Tuvimos algunos problemas con el pa-
saporte del Weder pero todo quedó solucionado con 

una mordida a la gente de migración.
Nos subimos al avión y 3 horas y 3 cervezas después 
llegamos a Costa Rica.

Llegamos a Costa Rica de noche, ahí nos espera-
ba Olman.  Lo primero que hicimos fue cambiar algo 
de dinero por colones (la moneda tica), diferente a la 
hora de pagar porque aún conservan los 3 ceros que 
a nosotros nos quitaron… En fin, nos repartimos en el 
carro de Olman y un taxi rumbo al hostal donde nos 
quedaríamos.

Wutang, nollie heelflip, 
San José

Litoz, bs smith, Panamá
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Era un buen lugar: una casa gigante y sólo para nosotros; cada quien 
agarro su cuarto y vámonos de bar, cosa fácil en Heredia, una ciudad 
pequeña a pocos minutos de San José (la capital), que se distingue por 
tener una universidad pública, y como se podrán imaginar está lleno de 
gente joven y también de bares.

Esa noche conocimos a un “guey” bien raro, mexicano, chilangote el 
cabrón, le decían “el fantasma”, él nos ofreció quedarnos en su casa 
y que nos cocinaría... No pasaron más de 5 minutos y el Wutang ya le 
había puesto apodo, jajaja. Lo invitamos al hostal a tomar una última 
chela y al día siguiente Renol ya no tenía su loción y, como se imagina-
rán a este “guey” jamás lo volvimos a ver.

Al día siguiente, Olman llegó con Miguel y Sammy, unos “vatos” con un 
nivel pesado, los dos patinan para Volcom y Lakai. Ellos nos llevaron 
a una banca en forma de “U” súper “perra”; Sammy rifó un manual flip 
out, Litos un board to fakie nose grind y, Diego el team manager de DC 
y Circa, llegó y bajó un nose manual… Aquí hay algo que quiero desta-
car: en Costa Rica y Panamá los team managers patinan bien cabrón.

Ese mismo día bien prendidos fuimos a Alajuela (la segunda ciudad 
más grande del país); había una plaza muy chingona, pero así como 
llegamos comenzó la lluvia y nos movimos a un skate park llamado 
Arenas, buen lugar para refugiarse de la lluvia y con buena comida, el 

Gaby Maury, fakie 
180 rock revert

Hubert Araya, 
gap a bs tailslideel Weder
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único rollo es el uso de casco obligatorio.

Ya bien cansados estuvimos un rato con la pandilla de 
Costa Rica. Por cierto, gracias a todos que se portaron 
“pocamadre” con nosotros, en especial a Olman que 
nos dio un buen tour.

Para el siguiente día, Olman llegó con Hubert, buen 
carnal, nos llevaron a un hand rail manchado pero un 
policía se puso “punk” y no nos dejó darle, pero bue-
no nos dejó patinar el “ledge” que estaba al lado, pero 
cuando nos cansamos y se descuido el policía, Sammy 
intentó “lo prohibido”, así que nos tuvimos que ir por-
que llegaría la policía.

Entonces nos llevaron a un gap gigante al lado de unas 
chanchas de fútbol (en Costa Rica hasta la banda que 
juega futbol usa DVS); Hubert y Sammy destrozaron 
ese gap y finalmente, antes de irnos, Litoz descubrió 
una banca con gap, sacando la técnica el morro.

Tenemos que agradecer a la Señora que salió con ja-
rras de refresco para todos, ¡que gente tan amable! 
Para finalizar este día, fuimos a comer a un restaurante 

de comida típica, con muy buena vista y buena comida. 

El lunes ya todo mundo de regresó a sus actividades 
normales y nosotros decidimos ir a Alajuela, a la Plaza 
que no pudimos patinar antes por la lluvia, pasamos 
ahí todo el día.

El martes estos locos ya estaban listos a las 8 de la 
mañana para ir a patinar; por la tarde llegamos a la 
Plaza Nicaragua, un spot ya conocido pero bien difícil, 
estaba lleno de lana y muy resbaloso, aún así Wutang 
rifó un nollie heelflip.  Después fuimos a un Kiosco con 
handrails, donde Litoz comenzó con unos 50 – 50 back, 
pero luego se sacó de onda: sintió la presión, el viaje 
y todo eso, Renol y yo le dijimos que si no se sentía a 
gusto no le diera para que no se fuera a lastimar y todo 
arreglado.

 
Rentamos una camioneta y vámonos a Jacó, en el ca-
mino encontramos un spot “algo bien”, como dice el 
Weder. Ahí Renol sacó una de las mejores fotos del via-
je, con cultura.

Llegamos de noche a Jacó, donde Blast nos regalo una 
cena en un restaurante mexicano, muy rica la comida. 
Al siguiente día fuimos a la playa a conseguir algo y a 
surfear, el cabrón de Litoz a la primera pudo pararse 
en la tabla... También conocimos a un español amigo 
de Olman, el buen Javi, y él nos invitó a su casa con 
alberca y preparó una tortilla española de lujo, que ri-
fado carnal.

Por la tarde nos prepararon una comida, un chef fran-
cés que antes patinaba, muy buen platillo y hasta deco-
rado con una patineta, ¡Que lujo!

El regreso a Heredia estuvo pesado, más para Olman 
porque tuvo que manejar (jaja), la lluvia estaba muy 
fuerte, fuimos directo a la Terminal de Ticabus porque 
salíamos a las 11 de la noche: nos esperaban 16 largas 
horas de viaje a Panamá.

Después de viajar toda la noche, llegamos a la frontera 
de Panamá, nos hicieron bajar todas las cosas del bus 

Litoz, gap a bs lipslide to fakie

Sammy Montano, feeble, San José
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para revisarlas; 5 dólares para entrar y otro dólar para un 
sello, una hora después continuamos nuestro camino a 
Panamá City.

14 horas de viaje y aún faltaban 2 más, pues a socializar 
en el bus, y hasta el baile se armó. Llegamos las 4 de la 
tarde a Panamá y lo primero que vimos fueron los ca-
miones de pasajeros pintados y hasta con nombre, muy 
“kitsch” la cosa.

Nos recibió Nochi, team manager de “Circa” en Panamá. 
Él y Renol buscaron un hotel mientras nosotros comimos 
en el mall frente a la estación, horas después y ya insta-
lados, fuimos a un spot donde conocimos a “Pavo Loco”, 
rider de DC  muy pesado. Pero la verdad lo que nosotros 

queríamos después del largo viaje era primero una cer-
veza y después al hotel. Panamá está lleno de buenos 
spots, por donde andes te encuentras con lugares.

El cambio cultural si apantalla, hubo un momento en 
el que íbamos en el taxi por los ghettos de Panamá 
que creíamos que nos iban a robar. Y, por otro lado de 
la ciudad, las cosas son diferentes: mucho dinero, es 
como estar en otra ciudad.

Nos llevaron a la Plaza Francia, que es buen lugar: un 
spot frente al mar y con una arquitectura típica del sur, 
ahí comenzó la sesión de fotos con Renol, un poco ac-
cidentada: primero y de la nada, se rompió la base de 
uno de los flashes y, poco después, una niña que ha-
bía pedido una skate tiró el otro… Renol sólo preguntó 
“¿Quién le prestó la tabla?”, con una cara de enojo… 
jaja.

el Peka

Litoz, Panamá

Litoz, 50-50, 
Panamá
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Buena la fiesta de esa noche. Nochi nos llevó a una 
fiesta de una chica que era la princesa de no sé que, y 
después ¡no recuerdo que más paso!

El domingo nos tocó el concurso de “Snickers”, pero 
no dejaron competir a nuestro equipo alegando que las 
inscripciones habían sido días antes, lo cual me pareció 
ridículo e ilógico ya que nosotros estábamos de viaje, 
para mi que les dio miedo que los mexicanos les gana-
ran…jaja, es broma, es broma.

Nos salimos del lugar y encontramos un gap rifadísi-
mo donde el pinchi Wutang rifó. Seguimos caminando 
y llegamos al muelle, al principio del canal de Panamá, 
donde Gaby bajó una bonita línea. De regreso al esta-
cionamiento estaba lleno de “fast and furious” lo único 
bueno de esta banda son las morras que andan ahí.

Tardamos más de una hora en encontrar un transporte, 
los pinches taxis de Panamá en lugar de preguntarte 
a dónde vas, tú les tienes que preguntar si van por tu 
camino y, si no, sólo se arrancan los hijos de la verga.  

Lo bueno es que venía nuestro amigo Gaby, el “kung fu 
panda” como fue bautizado por el Weder.

Muy cerca del Hotel donde nos hospedábamos estaba 
el edifico de la lotería nacional: qué buen spot y muy 
buena onda la del policía que, con una carta y una foto 
con la pandilla, nos dejó patinar. Ese lugar se convirtió 
en nuestro spot, cuando terminas de patinar en Pana-
má es como si te metieras en una alberca con ropa.

Al día siguiente morí de gripa y estuve encerrado 3 días 
en el hotel, espero que las fotos de Renol cuenten mejor 
que todo el rollo que les platico. Cuando por fin pude 
salir del cuarto del hotel, fue el día que regresábamos 
a Costa Rica, nuestro buen carnal “kung fu panda” nos 
hospedó unas horas en su casa y nos hizo una buena 
cena (¡gracias carnal!). También buena onda su pandilla 
el Neón y el Tello.

¡Damn! 16 horas o más de regreso en bus a Costa Rica, 
con la hueva de la aduana que, de regreso, fue peor la 
revisión, incluso a Renol y a mi nos metieron en el cuar-

to de los policías malos (jajaja), dice el policía: “a qué te 
dedicas, ¿Eres rockero?”.
Por fin llegamos a San José a las 6 de la tarde: sin dine-
ro y sin bañarnos, directos al aeropuerto pues nos falta-
ban horas para nuestro regreso a México, fue el día más 
pesado en el viaje, la comida fue jamón, doritos y pan, 
pero eso sí, teníamos una botella que había comprado 
el Weder y otra en camino que nos llevaba el Olman.

“Fiesta en el aeropuerto con las pochas que habíamos 
conocido ahí”; lo siguiente fue una policía a las 5 de la 
mañana haciéndose la ruda: “Aquí no se puede dormir, 
levántense…”.

Ya pedíamos ¡México! Horas después, ya en Méxi-
co nos recibieron en Erickson. Queremos darles unas 
sinceras gracias a Distribución Erickson por creer en 
cosas como esta; a Juan Carlos Pardo, que siempre es-
tuvo atento en nuestro viaje y, especialmente, a Chuck 
Erickson que confió.

¡Gracias!

Wutang, heelflip varial, Costa Rica
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