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Edificio Buenavista, 2ª planta, sector izquierdo - 33006 OVIEDO
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29 MEMORIAL PETER GULLEY,
GOANNA PRO
10, 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE
TAPIA NORTH COAST SPAIN

El paso de la vida, va marcando las distintas series, que tenemos que recorrer
Los últimos acontecidos durante los dos últimos años, nos dejaron paralizados y nuestras vidas
colapsadas. Lo más importante que hemos aprendido, es que no se puede dar en esta vida
nada por hecho, ni por supuesto. Después de 28 años sin parar de realizar nuestro Memorial
Peter Gulley, tuvimos que parar por algo muy pequeñito, invisible…Quien nos lo hubiera contado
hace unos años…Suena a Ciencia Ficción, pero aquí esta.
Después de este parón, el Gulley Brothers Surf club, se pone de nuevo en movimiento, para
continuar con nuestro querido Campeonato, El GOANNA PRO, Memorial Peter Gulley
Como cada año, nos seguimos enfrentando a las distintas variedades del mar, del Viento, en
fin, a las distintas variedades climáticas y no climáticas, que nos va enviando la vida. Creo que
a través de estos 29 años, La organización del Campeonato de Surf, se ha enfrentado a todo
tipo de inclemencias atmosféricas, y de cualquier manera encontramos la manera de poder
realizar el evento. Siempre soñamos, cada año cuando acabamos un evento con dificultades,
que “al año que viene será mejor”, de cualquier manera, siempre con Ilusión de continuar.
En el último Campeonato realizado el del 2019, la adversidad vino en forma de pocas Olas y
viento del Sur, por ello de los cuatro días de competición, los tres primeros nos trasladamos a
la playa de Penarronda. Aun así, mantuvimos firme la Alegría y el entusiasmo, fueron cuatro
días muy intensos.
El año pasado la adversidad vino con nombre propio, COVID 19, y no hubo evento, quien lo iba
a imaginar.
La clave esta en mantener La Armonía Interna, y la seguridad, que el equilibrio en nuestro
interior, nos proporcionara la suficiente confianza para salir adelante y esto traducido en la
Organización dará como resultado, un buen campeonato.
Visitantes y espectadores venidos de muchos puntos geográficos distintos, os damos la
bienvenida, una vez mas y vivamos todos juntos EN ARMONIA….Y EN LA ALEGRIA DE UN
NUEVO RENACER.
Texto: Adela Bas Sacristán

salave desing s.l.
www.salavedesing.com

Polígono Industrial El Cortaficio Parcela I-16
33740 Tapia de Casariego - ASTURIAS
T. 34 985 471 643
salavedesing@salavedesing.com

ABIERTO DE 7:00 A 23:00 HORAS.
365 DÍAS AL AÑO
Avda. de Galicia nº 13
33740 Tapia de Casariego

Tel. 985 628 525
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Una furgoneta.
Un año: 1968.

Excmo. Ayuntamiento
de Tapia de Casariego

Dos hermanos, jinetes de la mar: Peter, y Robert
Gulley.
Un pueblo con mar y olas: Tapia de casariego.
Nadie hablaba entonces de olas de derecha a
izquierda o de esa ola de izquierda ideal a media
marea pero unos jóvenes tapiegos, Farelli, Diego,
Javier, Alesi, Pepe y Toño, quisieron cabalgar las
olas como sus maestros australianos. Ellos no
podían elegir los milímetros de grosor del neopreno
ni entendían de “tablas evolutivas” o “softboard” de
epoxi. Tenían su piel, sus tablas prestadas y su locura
por las olas, por el salitre y por la mar.
Todos ellos fueron el germen de un deporte, el Surf,
que coloca a Tapia de Casariego como referente en
el Campeonato Mundial.
Hoy como alcaldesa se me pide un “Saluda” para el
Campeonato de Surf GOANNA PRO y XXIX Memorial Peter Gulley y al escribirlo pienso en
aquellos jóvenes tapiegos que hoy peinan canas y también en aquellos que han dejado el azul
del mar para seguir surfeando desde otro azul. Pero sobre todo hoy pienso en Adela Bas, icono
de la perseverancia, de la tenacidad, del esfuerzo continuo, pienso en su tristeza al no poder
llevar a cabo el Goanna Pro el año pasado, la veo con ilusión inmersa en los preparativos del
campeonato actual. Adela es esa ola permanente sobre la que se desliza la tabla.
Durante más de un año, en un mar de olas, hemos utilizado la tabla de la solidaridad, el
neopreno de la prudencia y el arte de la serenidad. Hemos realizado la maniobra del “Bottom
turn”, un “Layback” y hasta un “Kick Flip para evitar que la ola de la pandemia nos ahogase. Y
lo hemos hecho como lo hacéis vosotros: tumbados sobre la tabla de la sensatez en espera de
esa mejor ola que estaba por llegar.
Hemos tenido la fuerza y la esperanza para que Tapia no se detenga, ahora es necesario
que sigamos dando lo mejor de nosotros porque sólo con la responsabilidad, la colaboración
y el esfuerzo de todo el mundo recuperaremos el ritmo de nuestro concejo. Aunque estamos
cansados, agotamiento pandémico lo llaman, vamos a poner nuestra mirada en la pared de
la ola, cuanto más alto mejor y vamos a conservar la energía al máximo porque los trenes de
olas se sucederán.
Este año no hay que reimaginar, pensar y soñar con los pies descalzos sobre la arena, vuestro
trote alegre y salado abrazando una tabla sobre las olas, vuestra sonrisa cansada al final del
Campeonato, este año volveremos a sentir y vivir nuestro GOANNA PRO.
Ana Vigón
Alcaldesa de Tapia de Casariego

Avda. del Muelle, 20, edificio el Pión bajo s/n Tapia de Casariego
985 628 108
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29 MEMORIAL PETER GULLEY
El Campeonato Internacional de Surf de Tapia de Casariego es sin duda uno de los
acontecimientos más singulares del calendario deportivo asturiano y especialmente, es obvio,
para los surferos y los aficionados. Las pruebas que se disputan en la costa tapiega tienen un
evidente interés deportivo en tanto en cuanto puntúan para pruebas del circuito nacional.
El 29 Memorial Peter Gulley ha ido creciendo año a año desde la llegada a Tapia de Casariego
de los hermanos australianos Peter y Robert Gulley, que impulsaron el surf en la villa a
finales de los años 60 del pasado siglo, convirtiéndola en uno de los lugares pioneros en la
competición. Como todas las convocatorias de pruebas deportivas en las costas asturianas,
el memorial constituye un foco de atracción turístico singular ya consolidado que identifica
Tapia de Casariego como una de las cunas del surf en España. El estupendo trabajo de la
organización es uno de los elementos fundamentales del éxito de esta cita que se ha ido
abriendo poco a poco a categorías infantiles al tiempo que consolida los circuitos seniors
regionales y nacionales.
Sólo me queda desear que el clima acompañe a la prueba, como seguro que lo harán los
aficionados, suerte y éxitos para los deportistas y una especial felicitación a los organizadores.
Beatriz Álvarez Mesa
Directora General de Deporte

ESCUELA Y TIENDA DE SURF
DESDE 1986

escueladesurfpicante@hotmail.com

985 47 28 29/610 98 86 83
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Un nuevo reencuentro

La inevitable suspensión del Memorial Peter Gulley en 2020, ha abierto un nuevo horizonte
para Tapia como punto de referencia para el surf. Este año regresa para confirmar su vocación
de cita ineludible en el calendario de competiciones profesionales.
Por primera vez en casi 30 años, quedan atrás las olas de la Semana Santa y este certamen
pasa a celebrarse en el mes de septiembre. Se trata de un cambio que bien puede suponer una
de las mejores celebraciones para despedir un verano en
el que Asturias, de nuevo, podrá volver a ser la referencia
turística en España.
Si hoy el surf forma parte del paisaje de nuestras costas en
cualquier época del año, es gracias al empeño de personas
como las que se encuentran al frente del Memorial Peter
Gulley. Un colectivo unido por el amor a este deporte, al
mar y a la memoria de dos jóvenes australianos que, con
sus tablas bajo el brazo, nos descubrieron una forma
distinta de disfrutar de las olas. Suyo es el mérito de seguir
haciendo de Tapia una de las capitales del surf en España,
un reconocimiento que trasciende fronteras y que seguirá
construyendo la historia de esta disciplina deportiva que
celebra la naturaleza en estado puro.
Sirvan estas palabras para expresar mi agradecimiento a
todas y cada una de las personas que con su colaboración
hacen posible la celebración de este certamen que
contribuye a posicionar Asturias como un destino
de naturaleza y deporte; celebrando que este 2021,
profesionales y aficionados, puedan reencontrarse con las
olas y con este certamen que es historia viva del surf.
Graciela Blanco
Viceconsejera de Turismo
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Si hay un hecho mundialmente...

...conocido es el gran amor que profesan australianos y australianas por el deporte. Y es
que podemos decir que tanto en España como en Australia, el deporte está en el corazón de
nuestras sociedades. Para ambos países, el deporte se ha convertido en un poderoso motor
de cambio a través del cual fomentar la tolerancia, enseñar la importancia del respeto por
la naturaleza, hacer frente a desafíos como la igualdad de género o trabajar para lograr la
inclusión social.
De entre la infinita variedad de deportes que se practican en Australia, si hay uno que viene
inevitablemente a nuestras mentes al hablar del país, ese es el Surf. Por ello, en la Embajada
de Australia nos entusiasma volver a dar la bienvenida a este campeonato tras las dificultades
que supuso la pandemia para llevar adelante la edición de 2020. Es un placer volver apoyar la
cita anual del Memorial Peter Gulley, y con ella, seguir festejando nuestra pasión compartida
por este deporte y honrar la bonita historia que hay detrás de su llegada a España.
Todo comenzó en Tapia de Casariego en 1968, cuando los jóvenes australianos Peter y
Robert Gulley no solo se enamoraron de las olas y la belleza de este enclave asturiano, sino
de la acogida y amabilidad de su gente. A pesar de los kilómetros que separan nuestros dos
países, los lazos de amistad forjados hace ya más de
medio siglo continúan a día de hoy entre tapiegos y
australianos, siendo un ejemplo sin igual de nuestros
valores compartidos, y de cómo juntos podemos
llevarlos aún más lejos.
Si bien en estos momentos la pandemia no nos
hace posible trazar planes de viaje entre nuestros
dos países en un corto plazo, estos meses nos
han demostrado que permanecemos unidos en la
distancia. Desde la Embajada, seguimos trabajando
para que cada vez haya más oportunidades de
intercambio mutuo y nexos de unión entre nuestros
países y ciudadanos. Sean australianos en España o
españoles en Australia, nos sentimos orgullosos de
poder decir que con cada año que pasa, son más las
historias compartidas que celebrar.
Mucho éxito y suerte en el campeonato de este año.
¡Por muchos más!
Sophia Mcintyre

PROGRAMACIÓN 2021

XXIX MEMORIAL PETER GULLEY, GOANNAPRO
10, 11 y 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

OPEN INTERNATIONAL DE SURF, MEN& WOMEN
Liga Iberdrola Fesurfing women - Liga Fesurfing Men
El Brasileño afincado en Asturias Rafael Teixeira (en la final junto con Yael peña, Yago
Dominguez y Luis Diaz ) y la Vasca Leticia Canales (se midió junto a la Australiana Bianca
Tye ,Mikele Beato y Alicia Takahashi ) fueron los ganadores del ,Open en Tapia, Goanna Pro
2019,Tapia, liga Iberdrola Fesurfing, y el Circuito Asturiano de Surf .La jornada final del Goanna
Pro, celebrada en Tapia de Casariego, coronó a los vencedores , en una jornada donde el buen
surf fue protagonista.
Las jornadas de los cuatro días de competición del Goanna Pro 2019, fueron muy intensas.
Desde esta ORGANIZACIÓN, el GULLEY BROTHERS SURF CLUB, queremos dar la enhorabuena
a los Ganadores! Y agradeceros a todos participantes, venidos de diferentes comunidades
del Territorio nacional e internacional, haciendo historia en España y posiblemente en Europa
También en número de Inscripciones ¨260¨ , que registraron un total de 2392 olas!!!
Por otro lado las condiciones del Mar obligaron a tener que realizar el evento durante tres días,
en la Playa alternativa, de Penarronda . El Ultimo día, las finales se disputaron en “la playa de
los campos “de Tapia de casariego.
La entrega de premios tuvo lugar, en la Playa, la alegría de haber culminado un Gran
Campeonato se palpaba en el ambiente y las sonrisas.
El desarrollo del campeonato está sujeto a diferentes modificaciones, dependiendo tanto de
la cantidad de competidores como del estado de la mar, así como del tipo de campeonato que
se celebre cada año.
La marea y el rompiente de la ola determinaran los horarios en los que se realizaran las distintas
rondas de competición. Atentos a la playa y la Organización y las informaciones que saldrán
publicadas en la web www.goannapro.com y redes sociales, DE LA FEDERACIÓN ASTURIANA
DE SURF Y LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA.
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VIERNES 10- El primer día tendrán lugar los triales, si las condiciones lo permiten se
seguirá con octavos. Por la tarde se realizaran exhibiciones de tándem Surf , aunque
estará supeditado a las condiciones del mar.
SABADO 11- tendrán lugar los octavos, cuartos .Por la tarde si la marea y el rompiente
lo permiten se realizara una expresión Session .
DOMINGO 12 – Tendrán lugar las semifinales y la final y la entrega de premios, así
como el homenaje a Peter Gulley.

985 62 81 39
Tapia de Casariego
Asturias

TAPAS Y RACIONES
El Muelle
Tapia-Asturias
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Después del año Covid

Es un placer, y después del año Covid de manera
redoblada, volver a sentarme para escribir unas cuantas
líneas para la revista de mi admirada amiga Adela. En
esta ocasión el placer es doble, al de la amistad hay que
añadir el de recuperar la actividad y que el Goanna Pro (va
en su vigésimo novena edición) continúe formando parte de la
competición de Surf. Felicidades, Adela, muchas gracias por tu
apoyo y trabajo.
Como ya van bastantes años escribiendo en esta maravillosa revista,
hablando con Adela le dije que casi no sabía de que escribir y que sobre la tristeza del Covid no me
apetecía, pero como siempre ella acudió en mi ayuda y me dijo: ”escribe algo sobre la Liga FESurfing”
y la verdad es que me pareció una excelente idea. Escribir como y por qué surgió la idea de La Liga
FESurfing me pareció muy bien, así que allá vamos.
Nos tenemos que remontar a uno seis años atrás; en aquellos días nos preguntábamos como podíamos
dar respuesta a una serie de deficiencias deportivas que afectaban a la competición internacional
de nuestros surfistas. Necesitábamos mejorar las experiencias en competición de mayor nivel y por
otro lado necesitábamos compaginar y dar oportunidad a los y las deportistas de acudir a un mayor
número de eventos internacionales que sirviesen también para los objetivos de formación técnica,
incluyendo deportistas, al menos de la Comunidad Europea, que aportasen tensión deportiva en la
competición y así ganar experiencia. Era una idea bonita en el papel, pero había que trabajar y llevar
las ideas a la práctica y también, ¡algo fácil de hacer! buscar patrocinadores. Para ello lo primero que
deberíamos tener es un buen producto, vendible. La pescadilla que se muerde la cola, vamos. Pero
teníamos que empezar.
Nos sentamos Toni, Lorenzo y yo a darle vueltas delante de una tortilla de patatas y decidimos apostar
por lo que creíamos y empezar a trabajar. Primero hablamos con las federaciones autonómicas, de
acuerdo todos… pues manos a la obra. Decidimos, y el tiempo dice que acertamos, pasar de pruebas
clasificatorias autonómicas a una liga de 8/9 pruebas que entendíamos era suficiente para no saturar
los calendarios. En la fase de desarrollo que vamos, ya tenemos mas de 90 chicos y mas de 45 chicas
ranqueando y becas por 32 mil euros; es poco, pero vamos avanzando y el producto empieza a tener
forma. Pero aún queda camino.
Como vimos que la cosa marchaba, decidimos hacer lo mismo con los Juniors y también ha resultado
muy favorable. La última prueba ha tenido récord de participantes, más de 180 y un enorme nivel
competitivo y técnico que evidentemente es el fruto de mucho trabajo en los clubes y de los entrenadores.
Pero también es la constatación de que dimos un paso acertado y que es el camino. Evidentemente
no descubrimos la pólvora, pero sí es cierto que aplicamos teorías en el momento oportuno que dieron
resultado.
Otro aspecto para destacar de La Liga FESurfing es la cantidad de seguidores asistentes en las playas
y en las redes sociales. La repercusión en los medios de comunicación con la continua presencia tanto
en telediarios como en canales privados y plataformas como LaLiga. Y quiero resaltar dos aspectos
importantes: ha sido bueno para los jueces y en las categorías Junior el enorme apoyo de los padres
ya que sin ellos no sería posible. Así que también nuestro agradecimiento por su esfuerzo.
Vamos por la mitad. Ya tenemos muy buen producto, ahora a buscar patrocinadores para aumentar
becas y hacerlo internacional. La mejor Liga FESurfing la seguimos construyendo entre todos y el
Goanna Pro seguirá siendo parada obligatoria porque ya forma parte de la historia del Surfing Español.
Gracias Adela por tu trabajo , aportación y dedicación, nos vemos en Tapia
Carlos García Gómez
Presidente de la FES

Mariscos vivos
Pescados
tel. 985 62 84 88 - El Muelle
Tapia de Casariego

C/ Fernando Villamil, 8
Tapia de Casariego
Tel. 984 56 93 10
www.facebook.com/lafontetapia

Pescados y mariscos del Cantábrico
Fabada Asturiana
Entrecot al cabrales
Arroz con bogavante
Tarta de queso
RAPALCUARTO
Tapia de Casariego (Asturias)
tel. 985 62 86 49
www.restaurantealamo.com
GPS: 43.5535097-6.910181
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...queremos expresar nuestros ánimos
a todas y todos en estos tiempos tan
difíciles que estamos aún pasando. La
pandemia dejo a su paso momentos
de dolor, a veces desesperanza, y un
camino difícil de transitar. Pero también
vivimos momentos donde las pequeñas
cosas, rutinas del día día, pasaron a ser
momentos con valor. Como las primeras
veces después del confinamiento que
pudimos surfear. En la actualidad parece
que el camino ya se torna esperanzador,
y por ello hay que apoyar, apoyarnos y
dar esperanza.
Hay que agradecer a Pepe y Adela el
esfuerzo de sacar esta prueba de surf
a adelante, aunque no sea una fecha
corriente, como las semanas santas
anteriores, fecha que todas y todos
teníamos marcada en el calendario. Pero
ahora toca adecuarse a la situación.
Jesús Espina García
Presidente de la FSPA

CAFÉ
MODERNO

Hotel PUENTE
de los SANTOS
Avda. Galicia, 15
Tapia de Casariego
985 628 155
hotelpuentedelossantos@gmail.com

Servicio a domicilio
telf. 985472739
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SENTAROS Y RECORDAD VUESTRO PUZZLE

Adela me pregunta qué es el surf para mí. Solo planteármelo me lleva al año 1984, cuando de la mano de Toño
me subí por primera vez a una tabla. Desde entonces este deporte forma parte de mi vida y puedo decir que, 37
años después, sigo disfrutando del surf tal y como yo lo entiendo y más aún cuando voy a remolque de mi hija
Kenia. Me piden brevedad para explicar un sentimiento que corre por mis venas. Lo intentaré, pero ya sabéis que
resumir no ha sido nunca mi fuerte.
Quiero huir de los tópicos. ¿Quién no ha dicho alguna vez que el surf es esa sensación inigualable de cabalgar una
ola en libertad y armonía con el medio que te rodea? Todo un clásico que hasta yo he dicho alguna vez, pero los
que viven el surf más allá del deporte saben que no puede ser solo eso. De hecho no lo es. Yo no entiendo hablar
de surf sin toda esa gente, esos surferos, que te rodean a lo largo de tu vida y que cual fotografía se van quedado
grabadas en tu memoria para siempre. Son pequeñas piezas de tu PUZZLE que cuando se juntan me arrancan
una sonrisa y me ayudan a explicaros lo que significa el surf para mí.
No me quiero dejar a nadie fuera de ese puzzle y que sin duda empieza hace taitantos años cuando iba a las
10 de la mañana a la cancha de baloncesto porque está soplando nordeste y cuando paraba el autobús y veía
que se bajaban Varela, Soto y Nacho algo me decía que por delante tenía UN GRAN DÍA DE SURF Y AMIGOS. No
teníamos móvil para llamarnos y quedar. El surf nos unía.
Tampoco era época de grupos de whatsapp, pero sabía que iba a ser un gran día de surf y amigos cuando
esperaba en los Apaches hasta que llegaban Juan Carrasco e Iván con los coches para ir a Peñarronda. Allí
estaban también esperando Elías, Alexia, Pulido, Cuca, Elsa o Carlitos, Jose Maria y no hacía falta hacer muchas
matemáticas para repartir las plazas y acabar todos en la playa. Y a la baja para Tapia, que estaría Trelles para
decirte en la pedra, “pilla esa neno”.
Para mi el surf es esos días en los que Toño decía “mañana sopla Sur y toca madrugar para ir al canal de Foz”.
No existía Windguru, pero no nos hacía falta. Por delante 50 minutos de viaje, como poco, para disfrutar de lo
que ahora llaman ‘surf trip’ en toda regla. Eran esas jornadas en las que tocaba ponerse el despertador pero
no llegaba ni a sonar porque una hora antes ya estábamos levantados. Al llegar al Moderno ya estaba allí Pepe,
sinónimo de que las olas ese día no iban a ser pequeñas. En Foz ya esperaban José
‘huevo’, el Jevi, Luis… Todos son las piezas de las que hablaba antes, de las que
formaban el puzle de lo que sin duda sabías que ERA UN GRAN DÍA DE
SURF Y AMIGOS.
Continua en la página siguiente...

La Seara, 9 - 33740 Tapia de Casariego (Asturias)
Tels. 985 47 27 76 / 627 27 73 92
info@playadetapia.com / www.playadetapia.com

TELÉFONO PEDIDOS Y RESERVAS: 722 801 621

Plaza. Campo Grande 7
984 190 519
Tapia de Casariego

SENTAROS Y RECORDAD VUESTRO PUZZLE
Continuación...
Tampoco veía llegar el momento en el que se cambiaba la hora y los días parecían más largos. Sabías que los
fines de semana ya no ibas a surfear solo sino que iban a aparecer Luisfer, Raúl, Chispi, Cruzana, Nacho, Yoli,
Luis, Bene, y ya en julio Emma y Esther. Una vez más tenía claro que por delante había UN GRAN DÍA DE SURF
CON AMIGOS.
Y en los últimos años
Imposible olvidar los días en los que suena el móvil y nada más descolgar ya huele a @papamastertour y a
paella. Es cuando preguntan si lo tengo todo preparado. Eso significa que se acerca una de las mejores épocas
del año: Semana Santa. Y digo mejores porque son las fechas en las que se organiza el Campeonato de surf,
algo que llevas esperando todo el año y entonces ya sabes que vas a poder disfrutar de Kepa, César, Dani, Bebel,
Jorge, Dani García y, como no, del fotógrafo y cocinero Don Fernando Calderon, Hyusif, Santi, Dani Aznar y la
llamada de David por si necesito la carpa … No quiero ser repetitivo pero es cuando sabes que ese DÍA VA A SER
UNO GRANDE DE SURF Y AMIGOS.
Seguramente me he dejado muchos nombres que forman parte de mi puzzle y pido disculpas al que me haya
acompañado en esos días en los que el surf se ha convertido en mi forma de vida. Permitidme, llegados a este
punto, que nombre a Xavi y lo haga aquí, en el medio, haciendo honor a su hábito de estar siempre en el medio
surfenado.
Tampoco quiero aburrir más con un sinfín de anécdotas que me llevan a afirmar con rotundidad que soy un
afortunado. Sí. Nací seguramente en el mejor sitio del mundo. Vivo seguramente en el mejor sitio del mundo y,
encima, tengo la suerte de poder practicar el mejor deporte del mundo sin salir de mi pueblo. Y por encima de
todo puedo decir con orgullo que, con más o menos frecuencia, puedo con mis hijas Ale y Kenia que me deja
acompañarla en sus viajes a Lanzarote para ver a Cabrera y disfrutar de mi pasión surfera. ¿Qué más le puedo
pedir a la vida? Se me ocurre una: que dure, y que dure mucho.
Espero que desde ahora sintáis, como yo lo hago, que un buen día de surf no necesita solo
de olas, sino esperarlas rodeado de esa gente que quieres a tu lado cuando cabalgas
en libertad. No olvidemos que si al final de la ola y de todas las que puedas disfrutar no
hay nadie con quien puedas compartirlas podrá ser sin duda una jornada divertida,
pero nunca será especial.

PD. Si no me creéis, hacer el ejercicio de recordad vuestros 5 mejores baños
y ya veréis como lo único que tienen en común, es que siempre dirás VAYA
BAÑAZO NOS DIMOS AQUEL DIA……. ( con tus amigos y SABIENDO QUE
VA A SER UN GRAN DÍA DE SURF Y AMIGOS)
Rubén López Fernández
(Rosito)

PIZZAS CASERAS
PLATOS COMBINADOS
BOCATAS
HAMBURGUESAs
TELÉFONO NUEVO

984 19 13 78
DIRECCIÓN NUEVA: C/SANTA ROSA, 16

Plazoleta de los Madrileños, 2 - Tapia de Casariego
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TAPIA 2021
El campeonato de Tapia es algo especial
para mi, porque mi padre cuando yo era
pequeño siempre me hablaba de Tapia,
de cuando él competía y le encantaba.
Ahora es una ilusión estar compitiendo
en este campeonato brutal con mi padre,
que ya le vi ganar aquí hace 3 años.
Este año tengo más ganas que nunca de
surfear en Tapia, porque el año pasado
no se pudo celebrar y esta Semana Santa
tampoco, creo que todos deseamos
volver.
Pero para mi, ahora Tapia también toma un nivel de importancia que antes no tenía, porque
llego a Tapia habiendo ganado el circuito nacional Open y Junior, y esta prueba será muy
decisiva.
Cuando hace 3 años gané Tapia en Sub16, ni siquiera podría soñar que ahora llegaría como
vigente campeón circuito Open. Estoy muy motivado y tengo muy buenas tablas para este
año en Tapia.
La ola me gusta mucho, ya he competido varios años desde muy pequeño, siempre me ha
gustado las olas de Tapia, sobre todo cuando hay mar y rompe una izquierda súper buena.
Espero que esté año esté bien de tamaño y podamos disfrutar mucho todos.
Otra cosa que me gusta de Tapia en comparación de otros campeonatos es que estamos muy
cómodos en el parking de autocaravanas, delante de la playa y con muchos amigos. Y que
está el pueblo al lado y siempre nos juntamos montones de amigos y hay muy buen ambiente.
Nos comemos unos cachopos increíbles.
Nos vemos en Tapia
Un saludo
Néstor García

985 62 80 41 - imprentapola@gmail.com
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En el Último Goanna
Pro...

...celebrado en el 2019, Bianca Tye, con sus 15
años entonces, logro el segundo puesto el la
final del Open Feminino contra otras surfistas
destacadas como Leticia Canales . Aquí nos relata
su experiencia y lo que lleva haciendo últimamente
durante el periodo de la pandemia.
“ Ya conocía a la zona de Tapia y sus hermosas playas
alrededor. El mismo pueblo es un encanto y relaja la
mente con pasear por ella. Lo que no conocía era la
historia de los hermanos Gulley, Peter y Robert, quienes
vinieron de Australia en el año 1968 con unas tablas de
surf bajo el brazo e introdujeron el surf a la costa asturiana.
Luego decidieron hacer a Tapia como su nuevo hogar. Este hecho me
inculcó un vinculo fuerte con el pueblo de Tapia ya que mi padre es de Australia y vino con su hermano
a surfear la costa norte y estos dos tambien se quedaron. Mi padre me llevaba a surfear desde cuando
era una niña. Realmente no empecé a surfear todo el año hasta los 10 años. El frio del invierno era muy
desapetecible.
El campeonato se hace en el honor de uno de los hermanos, Peter, que tristemente ha fallecido. Su
historia ha dado al pueblo, y especialmente al campeonato, un toque australiano. El ambiente que
experimenté durante las jornadas de competición fue increíble y después de terminarse quería volver
cuanto antes, sintiendo como Tapia era algo muy especial. Tenia tantas ganas de que llegase el siguiente
campeonato del 2020. Pero llegó el Covid antes y se tuvo que aplazarse hasta este año 2021. Creo
que es la primera vez en la historia del campeonato que no se ha celebrado.
Durante el “lock-down”, tuve tiempo, como a muchos supongo, de reflexionar sobre el surf. De hecho,
puede llegar a ser un poco estresante ir a pillar olas por querer buscar las mejores condiciones para
practicar este deporte. Asi que, me vino bien para desconectar y hacer otras cosas. Me puse a concentrar
en mi físico y empezé a hacer una rutina de ejercicios para no perder musculatura y manterme flexible
a poder volver con fuerzas al mar. Despues de 50 y pico días encerrada en casa, un dia pude salir a
remar por la playa mas cerca. No se me quitaba la sonrisa al estar en contacto de nuevo con el mar.
Luego empecé a coger olas y me sentía mas fuerte y con una actitud mas agradecida de poder estar y
disfrutar del agua. Espero que no se me pase esa sensación. Gracias a las restricciones de movilidad,
me obligaron a coger olas mas cercanas de las cuales no surfeaba normalmente, ya que soliamos
viajar en búsqueda de olas solitarias. Y por fortuna, hemos tenido una temporada buena el otoño
pasado.
Ahora parece que volvemos a la normalidad y la rueda
de campeonatos se ha puesto en marcha de nuevo.
Tengo ganas de competir y esforzarme a conseguir
nuevos retos en mi surfing. De pronto estaré de vuelta
en Tapia buscando los mismos sabores que me dejó
cuando estuve por ultima vez, y sobre todo, pasármelo
en grande.”

tel 985 47 25 44 - Tapia de Casariego (Asturias)

Polígono de Mántaras 1-16-1
33740 Tapia de Casariego
Asturias
autostapia@gmail.com
985 628 128

TAPIA Avda. Galicia, 8
T 985 62 84 22
NAVIA Carlos Peláez, 5
T 985 47 35 89
www.javierpeluqueros.es

www.fotojuanma.com
Tel./Fax 985 47 29 19
Plazoleta de los Madrileños, 2 bajo
Tapia de Casariego
Tel. 985 472 974 - 985 472 972
tapia@mediadores.com

Cerca de ti

Pizzas
Hamburguesas
Bocadillos

Gulley Brothers Surf Club, quiere agradecer el apoyo de todas las administraciones,
entidades, empresas y comercios que hacen posible que el memorial Peter Gulley,
Goanna Pro, continue vivo, Muchas gracias

Colaboraciones sin anuncio: Cadena Cien, Farmacia Ana
Alonso, Biciarte, Cosaga, Marejada “Gastrobar”, Belleza
Margot, Perfumería “Beatriz Nuñez”, Fisioterapia Belén
Anes, La Casita de Kira, Hotel la Ruta.
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Estas fueron las clasificaciones del último Goanna
Pro en el 2019, puesto que en el 2020 estuvimos
confinados y en pandemia y no se pudo realizar.
Desde esta ORGANIZACIÓN, el GULLEY BROTHERS
SURF CLUB queremos dar la enhorabuena a los
Ganadores! Y agradeceros a todos participantes,
venidos de diferentes comunidades del Territorio
nacional e internacional, haciendo historia en
España y posiblemente en Europa También en
número de Inscripciones ¨260¨, que registraron un
total de 2392 olas!!!
2392 Olas fueron juzgadas en 4 intensas jornadas,
ya que a las fechas previstas hubo que añadir,
el domingo por la cantidad de surfistas inscritos,
que imposibilitaba la realización del evento en tres
días, donde hubo SURF para todos los gustos, y
que fue un duro trabajo para todo el Staff Técnico
de la organización, Trabajo conjunto del Gulley
Brothers Surf Club y Federaciones, Asturiana (Fspa)
y Española (Fesurfing) por eso queremos dar las
gracias también a ellos.

El Resumen es un Campeonato, que supero
todas las expectativas y fue todo un éxito.
CAMPEONES en categorías femeninas y
masculinas de las distintas categorías :
OPEN:
LETICIA CANALES Y RAFAEL TEIXEIRA

SUB 18:
NEREA DONAIRE Y BITOR GARITAONANDIA

SUB 16:
ANA BETANCOR Y NESTOR GARCIA

SUB 14:
MARTINA ESCOBAR Y FEKRU JIMENEZ

SUB 12:
NORA ALVAREZ Y TRISTAN AGURUZA

SUB 10 MIXTO:
AORI FOX MARTIN

CATEGORIA MASTER:
DANI GARCIA

t
a
C
.
s
r
M
d
n
a
.
r
M
(
)
s
r
e
f
r
u
S
m
e
d
n
Tá

El Tandem Surf

El Tandem Surf es una de las modalidades más antiguas del Surfing. Podemos definirlo de
manera sencilla como dos surfistas (generalmente hombre y mujer) surfeando en una misma
tabla y realizando elevaciones y acrobacias mientras se deslizan en la ola.
Tiene sus orígenes en Hawaii, cuando surfear olas era una manera de comunicarse con los
dioses principales de la religión hawaiana. A partir de la década de 1920 empezó a ganar
popularidad porque los Beach Boys de Waikiki comenzaron a pasear turistas por las playas
hawaianas rememorando esta vieja modalidad. Esta práctica
se extendió a California y a Australia gracias a
surfistas como el legendario Duke Kahanamoku.
Desde 1965 es una categoría oficial de Surf con
campeonatos estatales y mundiales. En la
actualidad es una modalidad competitiva,
muy practicada en lugares como Francia,
California o Hawaii y cuenta con su propia
federación, la Asociación Internacional
de Surf en Tándem (ITSA), que organiza
varias competiciones mundiales y
continentales, además de trabajar para
preservar la historia, el patrimonio y la
cultura de este deporte.
Fernando Pérez “Gato” y Angie Alonso,
apodaos Mr and Mrs Cat Tandem
Surfers son pioneros de esta disciplina
en Asturias. Durante la celebración del
Goanna Pro 2021 realizarán una exhibición
y un baño de iniciación para las parejas que
quieran probar esta modalidad. Estamos
seguros de que Tapia de Casariego será uno
de los mejore spots del norte de España para
practicar Tandem Surfing
Fernando Pérez y Angie Alonso
(Mr.and Mrs.Cat Tándem Surfers)

DESDE SYDNEY,
SALUDA DE
ROBERT GULLEY
Muy buenas a todos los surfistas y amantes de
este deporte de surf en Tapia
de Casariego en el verano de 2021.
Estos tiempos con el Covid, todavía por el mundo,
Adela y Pepe siguen con el campeonato de
memorial de mi hermano Peter Gulley. La vida no
para y hay que seguir encima este terrible virus.
Este año, como el año pasado, yo no puedo ir a
mi otra casa, en mi querida Tapia de Casariego.
Espero que todos mis amigos y familia en Tapia
estén bien y se que este campeonato va a ayuda
al pueblo a seguir adelante y continuar viviendo
con confianza en el futuro. Bueno suerte a todos
los surfistas y como siempre espero que haya
olas en Tapia para este espectáculo. Voy a seguir
mirando desde aquí por internet cómo va la
competición en 2021. Un abrazo a todos en Tapia
y espero que puedo estar con vosotros en 2022.
            Robert Gulley, Sydney, Australia.

Vive en la Armonía

por Adela Bas

Siento el viento en mi cara, los colores de mi entorno brillan
con Intensidad, Olores frescos despiertan mis sentidos, una
sensación de bienestar recorre todo mi cuerpo, me siento en Paz,
en Armonía con el entorno, con el TODO, y me siento Libre y feliz.
Cuando estas conectado, todos tus pensamientos rompen todas
las barreras, son tus miedos provenientes del ego, lo que nos
separa de la Unión con el Universo, del estado de Armonía.
Al permanecer en ese estado emocional, de Amor, que emite
vibraciones sutiles, de alta velocidad y livianas, que es el llamado
“fluir con la vida”, sentimos felicidad, alegría y entusiasmo, por
todo lo que hacemos y nos ocurre, es de esperar entonces que
las experiencias que se asoman a nuestras vidas sean realmente
armoniosas. En un estado vibracional tan elevado es imposible
atraer a nuestras vidas o permitir que se acerque energía de
menor nivel vibratorio o de mayor densidad y más lenta. Ese
estado que todos anhelamos, solemos sentirlo cuando entramos
en contacto con la flora, la fauna y la pureza proveniente de la
naturaleza, es por ello que nos llama siempre la atención y nos
sentimos tan bien y plenos cuando entramos en contacto con ella.
También entramos en ese estado , al apreciar todo lo hermoso
que nos presenta la vida a cada instante ,o al permanecer en un
estado de gratitud y al esperar siempre de manera positiva lo
mejor de todo y de todos con el corazón abierto.
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Cuando estamos en Armonía con el TODO, estamos en un mundo totalmente nuevo. Nos
sentimos diferentes porque hemos dejado de apartarnos de nuestra fuente. Estamos de
nuevo en una sincronización vibracional donde no existen las limitaciones ni las ataduras y
abandonamos las limitaciones para vivir en la conciencia expandida de nuestra mente, donde
sentimos la pureza.
La vibración del Amor es la Frecuencia más alta de la energía. Cuando podemos vivir vibrando
esa frecuencia, podemos expresar las cualidades del gozo, la paz, la generosidad, la compasión,
el perdón, la tolerancia y la gratitud, las cuales nos llenan de poder. Nos eleva a un estado más
alto de conciencia y nos libera de pensamientos y sentimientos negativos. Sentimos confianza.
De esta manera podemos vivir en plenitud como individuos y estar en armonía y equilibrio
en todos los niveles del ser: espiritual, mental y corporal .Este estado nos mantiene unidos al
momento presente, conectados y siendo uno con nosotros mismos y con todo lo que es y existe.
Cada día nacemos nuevamente y tenemos la oportunidad de realizar esa alquimia espiritual
y transitar por el sendero del despertar. Que en nuestros ojos se vea el brillo de un nuevo
amanecer .En la travesía de nuestro tiempo, cada momento de la vida importa, por tanto es
importante ser consciente de que “el mejor momento de mi vida es el presente “.
Adela Bas
Organizadora del GOANNA PRO

CON TODO NUESTRO CARIÑO POR SIEMPRE,
EN HONOR DE PETER, NACHO, ESTEBAN Y DE TODOS LOS QUE
FORMAMOS PARTE DE HISTORIA DEL SURF EN TAPIA,
Y YA NO ESTÁN ENTRE NOSOTROS.
La arena que hoy roza mis pies
antes fue roca; oxígeno y silicio
que abrazan este mundo
en silencio.
Yo también soy eso. Y el universo.
Camino y dejo huellas en la orilla,
que se borran al sonido de una ola
y este suelo
retorna a su origen.
El mar ruge bravío, en apariencia,
generando una sonata
que es como mi exhalación.
Afuera está bailando con el viento
y yo acompaño en Mi menor.
Respiro y me paro.

¿Qué hay detrás de la incesante lucha
de estas olas rotas?
El mar grita en silencio, pero
abajo, en el fondo,
hondo, muy hondo, hay calma
y sosiego.
Me paro y observo…
es la justa proporción de las cosas.
No existen paisajes parciales.
Soy el mar.
En el fondo, hondo, dentro de mí
existe un lugar que no se corrompe.
Desde ahí, puedo ser el paisaje completo.
Es mi hogar,
es armonía.
Es la música que suena
en mis mareas vivas.

Salitre

(Lara Alonso Bas)

