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Dirección General de Deportes
C/ EDUERDO HERRERA HERRERITA S/N

Edificio Buenavista,  2ª planta, sector izquierdo - 33006 OVIEDO
Tel. 985 10 68 75 Fax. 985 10 68 86

03
SURF
Memorial Peter Gulley

Open
International

In Honour of Peter  & Robert Gulley
 14,15,16,17
Abril 2022

Todo final es un nuevo comienzo

Every ending is a new beginning
GGGOOOANNA PROANNA PROANNA PRO



SALUDA DE LA
ORGANIZACIÓN

30 ANIVERSARIO DEL MEMORIAL PETER GULLEY, GOANNA PRO
13, 14, 15,16 Y 17 DE ABRIL DEL 2022

TAPIA DE CASARIEGO, NORTH COAST SPAIN
OPEN INTERNACIONAL MEN & WOMEN, clasificatorio

Liga FESURFING Y liga IBERDROLA
JUNIOR SERIES, clasificatorio Liga FESURFING

CAMPEONATO EUROPEO DE SURF DE TANDEM SURF
OPEN campeonato Master “REMEMBER“

Campeonatos de clasificatorios del circuito Asturiano.

Avda. del Muelle, 20, edificio el Pión bajo s/n Tapia de Casariego
985 628 108

BIENVENIDOS AL PARAÍSO.
Llegamos al 30 memorial Peter Gulley, GOANNA PRO.
Los recuerdos se amontonan en mi cabeza, no podría ahora mismo sacar un solo de ellos sin 
acordarme de otros. Un remolino sube y baja en forma de tormentas, tempestades, el sol, la lluvia, 
el viento, las olas , ansiedad , decepción, superación, lucha, entusiasmo, aprendizaje…  y  nombres 
de personas , que pasaron , que nunca se olvidarán. Podría ser una lista interminable de todas esas 
personas que pasaron por mi vida en estos 30 años, pero a todas ellas les pongo cara y una sonrisa, 
dejaron marca profunda en mi. Esos días del Campeonato, son tan intensos, que las emociones y 
sentimientos se multiplican de una manera increíble. La vida corre. Entiendo que los mayores digan 
que la vida es un soplo. Recordando y recordando veo que  tengo comprimidos esos años en un 
flash. Muchos de vosotros sois padres de familia. Yo ya soy abuela y la vida me ha regalado tantos 
momentos maravillosos en esta playa que solo puedo estar agradecida al Memorial 
Peter Gulley, por todo lo que me ha enseñado, las personas 
maravillosas que he conocido y lo que ello ha aportado a 
mi vida. Ha traído alegría, ilusión y trabajo duro, en un 
“mundo “MUY ESPECIAL” y ganas de continuar sintiendo 
todo ello. Porque cada año cuando acababa el campeonato 
me decía, “qué pena, que se acabe…pero ya empieza el 
siguiente”, todo final conlleva un nuevo comienzo, como 
el ave fénix, que renace de sus cenizas. Bienvenidos a 
esta fiesta del surf del 30 Aniversario del  Memorial Peter 
Gulley, Goanna pro.

Texto: Adela Bas

“Todo final conlleva un nuevo comienzo “

Información y reservas: 620 95 98 00
info.lacuesta@grupocuesta.es



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

Saluda
de la

Alcaldesa
Excmo. Ayuntamiento
de Tapia de Casariego

SURFEAR LA VIDA.
Un año más estamos pendientes del devenir  de las olas. Llegamos al 30 memorial Peter Gulley, 
GOANNA PRO. Vuelve vuestro Campeonato, nuestro Campeonato, el que pasea el nombre de Tapia 
por lugares inéditos. Gentes de aquí y de allí buscarán estas playas, estas olas, estos mares.  Tapia 
de Casariego ese lugar bendecido por la mar, ese pueblo que  hace muchos años enamoró a unos 
australianos, Peter y Robert Gulley, que llegaron con unas tablas y comenzaron a hacer piruetas 
sobre las olas. Jóvenes de ayer y de hoy  que fueron  el germen de un deporte, el Surf, que coloca a 
Tapia de Casariego  y la playa de Anguileiro como referente mundial.
Surfear la vida, es el título que mejor define este Saluda. La vida y el mar son más parecidos de lo 
que pudiéramos pensar. Vivimos borrasca tras borrasca y las olas quizá no siempre sean las óptimas. 
Yo no soy surfera físicamente pero en vuestro deporte como mujer y como alcaldesa  encuentro un 
ejemplo para la vida diaria. 
Tengo que pillar olas. Las olas del día a día. Olas de sosiego y de inquietud. Las que rompen 
recordándome las necesidades de un pueblo que necesita trabajo para los jóvenes, la necesidad de 
preservar el medio ambiente para las generaciones venideras, la exigencia de no caer en señuelos 
de estrellas fugaces con estelas de trabajos estables y respetuosos con nuestra ganadería, nuestra 
pesca, nuestro entorno de turismo sostenible…….
Las olas son las situaciones de la vida; dependerá mucho de cómo las afrontemos. Hacerlas un 
problema o tomárnoslas  como una circunstancia a superar sólo depende de uno mismo. Cuando veis 
venir las olas comenzáis a remar. Lo haré, como vosotros, para salvar esa “monster wave”, esa ola 
vagabunda  que amenaza con arrastrar lo que pille a su paso. Ola de inquietud económica. Ola que 
se corona con espuma de pandemias o  guerras. Ola que inquieta, que  preocupa, que nos puede 
envolver cuando rompe. 
Sé que el “invento” os asegurará la tabla al tobillo y a la realidad que nos rodea. Vuestro deporte, 
vuestras tablas, vuestros neoprenos, no son insensibles a los momentos duros que vivimos. 
En mi trabajo diario, en la ola diaria de este pueblo que se enorgullece de acoger este Campeonato, 
sé que remaré todo  lo necesario. Quiero llegar a ese momento de saber levantarme sobre la tabla 
y surfear. Todos esperamos  el momento adecuado, a la buena ola, para subirnos en nuestra tabla 
real o imaginaria y poder disfrutar de la energía y la fluidez sobre la ola, dejándonos llevar y a la vez 
marcando hacia dónde queremos ir. 
No quiero finalizar este saluda sin dos reconocimientos. Por un lado a la escuela de surf que alimenta 
durante todo el año la sabia joven de este deporte y por otro a Adela Bas un alma incombustible, el 
alma viva de este Goanna Pro. 
Os invito a todos a poner  juntos nuestra mirada en la pared de la ola, con perspectiva, con una mirada 
llena de futuro cuanto más alto mejor y  vamos a seguir construyendo la historia de este concejo, 
vamos a llenar de historias de deporte, de amor y de amistad este 30 memorial Peter Gulley, GOANNA 
PRO.

Ana Vigón
Alcaldesa de Tapia de Casariego



Saluda de la

Directora
General
de Deporte

30 MEMORIAL PETER GULLEY

El Campeonato Internacional de Surf de Tapia Memorial Peter Gulley cumple tres décadas en muy 
buena forma y con la expectativa de recuperar en este 2022 la plena normalidad en la celebración. 
Tapia se convertirá de nuevo en Paraíso del Surf para los y las deportistas y también para cientos 
de aficionados que cada año acuden a disfrutar del espectáculo que ofrecen algunos de los mejores 
sufistas nacionales y europeos.

El buen hacer de la organización del GOANNAPRO a lo largo de estos 30 años ha conseguido que el 
campeonato tapiego se sitúe, no sólo en una cita muy relevante dentro del calendario deportivo, sino 
también en un referente de la cultura y la tradición del surf dentro de nuestro país. Hace más de 50 
años que el australiano Peter Gulley llegó a Tapia y se quedó prendado. Su huella caló hondo en la 
villa y aquel deporte desconocido para todos llegó para quedarse y convertirse en una de las señas 
de identidad de la localidad. No en vano, el Campeonato es una las citas más longevas del circuitos 
nacionales y europeos.

Deportivamente, los frutos del trabajo riguroso y continuado de la organización han conseguido abrir 
poco a poco la competición a categorías infantiles al tiempo que se consolidaba en los circuitos 
seniors regionales y nacionales. 

Con el permiso del mar y del viento, estoy segura de que el Memorial Peter Gulley volverá a ser 
un éxito deportivo y de público. Mi más sincera felicitación a la organización por estos 30 años de 
espléndido trabajo y suerte a todos los deportistas participantes. 

ESCUELA Y TIENDA DE SURF
DESDE 1986

escueladesurfpicante@hotmail.com 985 47 28 29/610 98 86 83

Beatriz Álvarez Mesa
Directora General de Deporte



saluda de la
viceconsejera
de turismo

LAS OLAS VUELVEN A SEMANA SANTA  

Si en 2020 el Memorial Peter Gulley no pudo celebrarse, el afán y la férrea voluntad de su organización 
fue capaz de reeditarlo en 2021, si bien únicamente fue posible en fecha distinta a la que siempre había 
estado ligado. Su organización, en el pasado mes de septiembre, fue una demostración de convicción, 
de perseverancia, de ilusión y de trabajo que nos demostraba la salud y el impulso de las personas 
que hacen posible que Tapia sea, por unos días, la capital europea de las olas. Gracias a todas ellas, 
este memorial vuelve en 2022 a las mismas fechas que lo han convertido en una referencia.

De este modo, la Semana Santa volverá a ser el momento del Memorial Peter Gulley que celebra su 
XXX edición. Este aniversario abrirá las puertas a recuperar momentos, escenarios y vivencias que 
la pandemia dejó en suspenso durante los últimos dos años.  Confiamos en que este sea también el 
año de la vuelta de la Semana Santa tal y como siempre la conocimos, contribuyendo a restituir la 
normalidad en todos los ámbitos, pero muy especialmente en el sector turístico. Por ello, si 2021 fue 
el año de la reactivación, aspiramos a que 2022 sea el de la recuperación y a que sigan reforzándose 
las dinámicas turísticas que han hecho de Asturias el destino preferido durante todo este periodo.
Gracias al empeño y la fuerza de todo el colectivo humano que hace posible este evento, será posible 
volver a disfrutar del surf y de la costa occidental asturiana en uno de sus mejores momentos. Tapia y 
surf vuelven a ir de la mano para recuperar su posición como una de las grandes citas de la Semana 
Santa asturiana. 

Asumiendo todo lo que este XXX Memorial Peter Gulley, sólo me resta trasladar mis mejores deseos 
de éxito para esta edición tan especial, así como mi reconocimiento a todas las personas que lo hacen 
posible.

Graciela Blanco
Viceconsejera de Turismo



Embajadora
de Australia
en  España

Para Australia, como para España, el deporte es sinónimo felicidad compartida, esfuerzo 
y celebración. Tal como se ha vuelto a demostrar en el Australian Open este año, el talento y la 
perseverancia de nuestros atletas es algo hace brillar por igual a ambos países. El deporte esté 
en el corazón de nuestras sociedades, y eso nos une. En Australia, donde casi todos los deportes 
practicables tienen su lugar, el más emblemático de entre todos ellos es quizá el Surf. No en vano, las 
tierras australianas son conocidas por tener algunos de los mejores puntos del mundo para surfear: 
Bondi Beach, Byron Bay, Cape Woolamai… Sus olas dan cabida tanto a principiantes como a surfistas 
experimentados de todas las nacionalidades. La nueva edición del campeonato da a la Embajada de 
Australia la ocasión perfecta para dar una calurosa bienvenida a nuevos y más prolíficos lazos con 
España a través del deporte milenario. Con la reapertura de nuestras fronteras, las oportunidades de 
intercambio en el ámbito de los deportes, y particularmente en el del Surf, se multiplican. Dejamos 
atrás, por fin, las dificultades que ha supuesto la pandemia, y que sabemos que han afectado, y 
mucho, al mundo del Surf. Desde hace 33 años la localidad de Tapia de Casariego, en Asturias, 
acoge esta cita ineludible para los amantes del Surf de toda España. No fue hasta el 1992 cuando se 
convirtió el campeonato en el Memorial Peter Gulley, en honor a la emocionante historia que sembró la 
semilla del campeonato. Dos jóvenes hermanos australianos, Peter y Robert Gulley, llegaron al pueblo 
asturiano en 1968, enamorándose de inmediato de su costa y sus gentes. Empezó así un vínculo 
entre australianos y tapiegos que se mantiene fuerte hasta hoy. A diferencia de lo ocurrido en años 
anteriores, en 2022 ya no hará falta que estos lazos sigan pasando por la dura prueba de la distancia. 
Aunque el nexo entre nuestros países la haya superado sin problemas, desde la Embajada no podemos 
más que festejar el dejar atrás lo peor que la crisis sanitaria ha supuesto internacionalmente para los 
surfistas profesionales y aficionados. Nos ilusiona especialmente apoyar la cita anual del Memorial 
Peter Gulley en este año de grandes cambios y esperanza, celebrar nuestra pasión por este deporte 
y fomentar el estrechamiento de los lazos entre España y Australia a través de él. Prevemos, no sin 
orgullo, que a partir de ahora habrá muchas más historias compartidas que celebrar en torno al mar y 
al deporte entre españoles y australianos. A todos los participantes, os deseamos grandes victorias y, 
sobre todo, diversión. ¡Mucha suerte!

Sophia Mcintyre
Embajadora de Australia en España



PROGRAMACIÓN 2022

La Fiesta del Surf en tapia de Casariego, el paraíso, comienzan este año el jueves 14, ya que, vamos 
a ofreceros 4 días de Surf autentico…con un montón de Competiciones… Por primera vez en Europa, 
vamos a tener un Campeonato Europeo de Surf de Tandem, esa modalidad, en la que hombre y mujer 
forman un equipo, para surfear juntos en una tabla y hacer piruetas…todo un espectáculo. De la mano 
de la Federación Asturiana, se nos va a ofrecer el circuito asturiano de los KIDS, sub-10, sub-12 y 
sub-14, además de Surf Adaptado. Las competiciones de Junior Series, sub-16, sub-18 y sub-21, del 
circuito Nacional de la federación Española, puntuable para el circuito Asturiano, y el Open Internacional 
perteneciente a las ligas IBERDROLA Y la liga FESURFING…TODOS LOS CAMPEONATOS SON 
MEN & WOMEN, ADEMÁS DE CAMPEONATO MASTER. CUATRO DIAS INTENSOS…

El año pasado, por motivo de la pandemia el campeonato se celebró en septiembre, saliendo el 
Goanna Pro de su cita habitual de Semana Santa. Adema s el campeonato tuvo que ser aplazado de 
la fecha prevista al siguiente fin de semana por no haber Olas. La espera merecio la pena. El 17, 18 y 
19 de septiembre, vivimos un gran espectáculo en el que los canarios, Lucia machado y Luis Diaz, se 
hicieron con el título del goanna pro de la liga Iberdrola y de la liga Fesurfing respectivamente.
Este año es difícil determinar con tiempo anticipado, a la hora de escribir estas líneas, el orden del 
evento, al tener tantas pruebas. 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 
FEDERACIOIN ASTURIANA DE SURF Y LA FEDERACION ESPAÑOLA.

30 Aniversario, del Memorial Peter Gulley, 
Goanna PRO

Jueves 14:
Comienzan las rondas eliminatorias de los Junior
CAMPEONATO EUROPEO DE TANDEM SURF

Viernes 15:
Máster y rondas eliminatorias del open y las categorías Junior

Sabado 16:
Continuación de las siguientes rondas eliminatorias

Domingo 17:
Semifinales y finales

Entrega de premios y acto en Memoria de Peter Gulley

Hotel PUENTE
de los SANTOS

Avda. Galicia, 15 
Tapia de Casariego

985 628 155
hotelpuentedelossantos@gmail.com

Mariscos vivos
Pescados

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

Buenas Olas y Feliz competición a todos.
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Federación

española

de surf

TAPAS Y RACIONES

El Muelle
Tapia-Asturias

 C/ Fernando Villamil, 8
Tapia de Casariego
Tel. 984 56 93 10

www.facebook.com/lafontetapia

El descanso, o fuga, que nos está ofreciendo el maldito COVID no podría celebrarse mejor que en-
contrándonos en un lugar precioso como es Tapia de Casariego, celebrando el espectáculo de uno de 
los mas emblemático y prestigioso evento del Surf español y que goza de una excelente salud como 
es el treintañero “Goanna Pro Surf. Memorial Peter Gulley”.

Una de las cosas bonitas del evento, es que sigue conservando la guapa tradición de editar una revis-
ta conmemorativa en la que me place seguir participando, circunstancia que agradezco muchísimo y 
mas que una obligación, ya es un placer y desde luego un privilegio. La colección de las treinta revis-
tas es, en sí misma, una historia del Surfing en España y en Europa, tanto en sus textos como en las 
maravillosas fotos de aquellos primeros fotógrafos del Surfing y que un día, como a tantas personas, 
hay que hacerles un homenaje. Como diría alguien: ahí lo dejo. Seguro que Adela tiene algo pensado 
y que ya sabe que cuenta con nuestro apoyo para ello, porque las instituciones, los clubes también lo 
son, están o estamos para crear y hacer más cosas que la competición. Tenemos que crear el sen-
timiento y la fuerza de una comunidad con personalidad. Y el Goanna y Adela la tienen y FESurfing 
estará con ellos.

El evento crece y evoluciona, que es lo que hace perdurar en el tiempo y este año, además aporta 
eventos regionales y, para mí, una excelente sorpresa: la recuperacióndel tan importante y emblemá-
tico y sorprendente “Tándem Surf”. El romanticismo es siempre necesario y muy icónico. El roman-
ticismo en cualquier aspecto de la vida aporta “feeling” y el Goanna lo tiene y ha, de nuevo, sabido 
aportarlo a su trabajo.

Adela, Goanna, todos sabemos lo difícil que es hacer lo has hecho y sigues haciendo y que tui trabajo 
“no hay mina de oro que lo pague”. Muchas gracias de todo corazón.
Nos vemos en Tapia!!!

Carlos García Gómez
Presidente de la FES



Saluda de la 

Federación
Asturiana

de Surf

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

Avda. de Galicia nº 13
33740 Tapia de Casariego

Tel. 985 628 525

ABIERTO DE 7:00 A 23:00 HORAS.
365 DÍAS AL AÑO

•Desayunos
•Meriendas
•Pinchos
•Vinos y copas con aperitivos
•Con terraza
•En el centro de Tapia de Casariego

El Parque
Tapia de Casariego

Tapia de Casariego acoge este año 2022 el campeonato de surf Goana Pro. Tras unos años de 
emergencia sanitaria donde el coronavirus ha trasformado por completo nuestro ritmo habitual, parece 
que poco a poco estamos recuperando esa ansiada normalidad de la que tanto se habla tanto en 
medios, en la calle, en nuestros círculos etc. 

El campeonato es historia del surf tanto a nivel nacional como internacional. La primera edición se 
celebró en el año 1992. Está declarado de Interés Turístico Regional y cuenta con más de 20 años de 
celebración. 

El acontecimiento coincide con la festividad de la Semana Santa de Tapia en el mes de Abril y se realiza 
en memoria del surfista de origen australiano Peter Gulley. Deportistas, personal del campeonato, 
aficionados y aficionadas y turistas llenan las calles de Tapia para vivir y disfrutar del buen ambiente 
deportivo y de festival que se palpa en el pueblo. Esa felicidad, gusto, alegría, superación, tranquilidad 
y todas las emociones positivas que se vive de un deporte como el surf, en un entorno como la playa, 
son beneficiosas para cualquier ser humano. ¿Hay algo que nos aporte tanta relajación y bienestar 
que un atardecer con olor a salitre, en este caso en Tapia? 

Este año además de las pruebas nacionales contamos con el circuito asturiano. 

Como organizadores contamos con Adela y Pepe, director de competición Jorge Sánchez y el respaldo 
de la Federación de surf Española y Asturiana.

Jesús J Espina García
Presidente de la Federación de Surf del Principado de Asturias



Entre olas 
y emociones

TELÉFONO PEDIDOS Y RESERVAS: 722 801 621 Plaza. Campo Grande 7
984 190 519

Tapia de Casariego

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

info@playadetapia.com / www.playadetapia.com

La naturaleza no ha podido ser más empléndida 
con Tapia de Casariego. El mar zalamero que la 
ronda y la corteja, siempre acompañado de olas 
y emociones, es sobre todo, su gran reclamo. 
Y lo viene siendo de bañistas y deportistas, de 
músicos y de escritores, de artistas de caballete, 
de la fotografía y hasta del cincel. Pero también, 
qué duda cabe, es la atracción de surfistas de 
medio mundo que han convertido las playas 
tapiegas en un gran salón de baile y equilibrios, 
sobre las crines de sus olas.

Todas las generaciones de Tapia, más pronto 
que tarde, son atrapadas por la fuerza de su 
oleaje. Unos, por la placidez de un siempre 
reconfortante baño; otros, por la imaginación 
de sus inventos náuticos. Ellas, con sus tablillas 
de madera fueron las primeras surfistas, detrás, 
la arribada australiana, y a continuación, claro, 
una legión de tapiegos que seducidos por las 
olas, han añadido una nueva seña de identidad 
cultural a Tapia de Casariego.

Y todo ello a partir de un sin fin de competiciones 
de todos los niveles, colores y banderas, en un 
escenario abierto al mundo de par en par. De 
todo esto trata este largo concierto escanciado 
de palabras, de olas y emociones.

Contraportada del libro “Entre olas y emociones.
De la cultura del surf en Tapia de Casariego”.

Autor: Félix Martín Martínez.

Obra en proceso del artista tapiego José Trelles
Título: “Guiri en Villarube”

Año 2015

EL PUERTO, Plazoleta del Mar, 6
T. 629 342 221 - Tapia de Casariego



Tandem surf en el
Goanna Pro

En septiembre de 2021 se realizó el primer evento de Tandem Surf en España en el marco de una 
competición oficial, el Goanna Pro. La organización del Goanna nos ofreció la posibilidad de desarrollar 
una exhibición  de Tandem y un baño de iniciación para las parejas que estuviesen interesadas en 
probar esta modalidad de surf y así lo hicimos. 

Tapia de Casariego siempre fue muy especial para nosotros, en su playa empezamos a hacer Tandem 
el verano del año 2020 y siempre decimos que somos de alma surfera y tapiega. Por eso, poder 
participar en un campeonato como el Goanna Pro, aunque fuese solamente con una exhibición, fue 
algo muy importante para nosotros. 

Desde ese momento, comenzamos a darle vueltas a la idea de poder desarrollar en Tapia una 
competición oficial de Tandem Surf. Tanto Adela y el Goanna como la Federación Asturiana de Surf 
nos apoyaron desde el principio. Igualmente, la Federación Internacional de Tandem Surf, ITSA, 
ha puesto todas las facilidades para que esta iniciativa pueda realizarse. Y es así como surge este 
Campeonato de Europa de Tandem, que será el primero en España y que colocará a Tapia en el 
escenario internacional del Tandem Surf junto a  lugares como Waikiki o Biscarrosse. 

El 14 de abril podremos disfrutar de esta modalidad tan antigua y bonita del surf, con equipos que 
compiten a nivel internacional desde hace años. Ya han confirmado asistencia equipos como el  
formado por Rico Leroy y Sarah Burel, 13 veces campeones de Francia y 4 veces campeones del 
Mundo 

Por nuestra parte, competiremos con toda nuestra ilusión y todas nuestras ganas de aprender y 
disfrutar. 

Qué bonita eres Tapia 

Fernando y Angie
Mr and Mrs Cat



985 62 80 41 - imprentapola@gmail.com

PIZZAS CASERAS HAMBURGUESAs
BOCATASPLATOS COMBINADOS

TELÉFONO NUEVO 984 19 13 78
C/SANTA ROSA, 16

Servicio a domicilio
telf. 985472739

ITSA Eurocomp Tapia
Estamos muy contentos de que la primera competición de 2022 sea el campeonato europeo que se 
celebrará en Tapia (España). En el 30 Aniversario del Memorial Peter Gulley , Goanna Pro.

Después de 2 años “en espera” internacionalmente estamos deseando volver a surfear con más 
equipos de otros países. 

ITSA ha decidido dar la oportunidad a España de organizar el campeonato europeo porque tienen un 
equipo fuerte y comprometido en la zona de Tapia, el Gulley Brothers Surf Club, Goanna Pro.

El Sr. y la Sra. Cat están haciendo un gran trabajo allí y era natural que la organización de Tandem les 
diera la oportunidad de organizar junto con el Goanna Pro, este prestigioso concurso en su ola.

Más que un concurso entre equipos apasionados es también una oportunidad para mostrar a España 
lo que es Tandem. 

Estamos muy entusiasmados con este concurso porque hay muchas opciones disponibles si las olas 
son demasiado pequeñas o demasiado grandes. El lugar perfecto para un concurso de Tandem que 
podría ver el Campeonato del Mundo organizado en los próximos años

¡Por nuestra parte con Sarah esto va a ser más que un concurso para ganar pero también un buen 
momento para ayudar a los equipos que necesitarían nuestra experiencia para mejorar sus técnicas! 
No podemos esperar a conocer a todo el mundo y estamos entrenando fuerte para ello.

Aloha,
Rico Leroy & Sarah Burel

(13 veces Campeones de Francia y 4 veces Campeones del Mundo de Tandem Surf )
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Cerca de ti

Pizzas
Hamburguesas
Bocadillos

Clasficaciones

GOANNAPRO 2021
La histórica playa de Tapia de Casariego (Asturias) 
volvió a centrar la competición nacional con 
la celebración de la vigésimo novena edición 
del Tapia Goanna Pro en dos jornadas de surf 
espectacular.
Con el aliciente de ser puntuable para la Liga 
Fesurfing Masculina y la Liga Iberdrola Femenina, 
la competición añadía interés al estar en juego 
importantes puntos de cara a la clasificación 
de ambas ligas nacionales organizadas por la 
Federación Española de Surfing.
En la jornada del sábado se pudo ver un gran 
espectáculo en el agua, las condiciones y el punto 
de marea a primera hora fueron propicios para que 
el público, que poco a poco iba llegando a la grada 
natural donde estaba situada la infraestructura del 
Goanna Pro, disfrutara de un buen día de surf de 
competición.
Una vez superadas las rondas clasificatorias, 
la jornada del domingo transcurrió en un día 
radiante y unas condiciones de olas ideales para 
disfrutar de nuevo de otro gran día de surf, y, así 
fue.

La competición del Tapia Goanna Pro se cerró 
con la final masculina entre Kike Suárez, Vicente 
Romero, Bitor Garitaonandia y Luis Díaz, los 
cuatro mejores en aguas de Tapia. Tras los 
primeros minutos enseguida se vio que la lucha 
por el triunfo iba a ser entre Luis Díaz y Vicente 
Romero, que fueron alternándose en el primer 
y segundo puesto. Finalmente el canario Luis 
Díaz aprovechó la prioridad en una bomba que le 
reportó un 8,25 de puntuación a pocos minutos de 
terminar la manga definitiva, obligando a Vicente 
Romero a buscar una ola de 8,45 que no llegó una 
vez la bocina anuncio el fin de la manga con la 
que concluía un espectacular Tapia Goanna Pro.
Resultados Tapia Goanna Pro – Liga Iberdrola Femenina
    1. Lucía Machado (CAN)
    2. Lucía Martiño (AST)
    3. Mikele Beato (EUS)
    4. Bianca Tye (EUS)

Resultados Tapia Goanna Pro – Liga Fesurfing Masculina
    1. Luis Díaz (CAN)
    2. Vicente Romero (CAT)
    3. Bitor Garitaonandia (EUS)
    4. Kike Suárez (AST) fotografías: @fesurfing



Nuestro más sincero agradecimiento a todas las gentes que colaboran de algún 
modo con el campeonato. Entre ellos: Cadena Cien, Farmacia Ana Alonso, Biciarte, 
Cosaga, Belleza Margot, Perfumería “Beatriz Nuñez”, Fisioterapia Belén Anes, La 
Casita de Kira, Hotel la Ruta, Market Tapia, Marejada “Gastrobar”, Restaurante el 
Bote.
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“Recordando 30 años de vida”

Robert

Gulley

Hola y saludos desde Australia,

Hace  casi 3 años que yo no voy a mi casa en España, con 
suerte voy este Agosto. El tiempo no para y es Abril otra 
vez y el campeonato en Memoria de mi hermano Peter ya 
tiene 30 años.

Gracias a Adela y Pepe que trabajan sin parar para hacer 
este espectáculo cada año. Ya lo sé que el covid y ahora 
este grande problema en Ukraine están creando problemas 
grandes en todo mundo.

El espiritu del surf y los surfistas pueden subir encima todos 
los problemas para seguir adelante y hacer un muy buen 
campeonato en Tapia. Espero que haya olas, los surfistas 
y gente en Tapia por eso.

Pasar una semana santa muy buena, con buen tiempo 
y amistad. También tomar un minuto a pensar en los 
que sufren por la covid y ahora esta terrible situación en 
Ukraine, (espero que se solucione muy rápido).

Para Adela y Pepe, amigos desde hace 50 años, abrazos 
grandes y suerte con el campeonato y como siempre ,,, 
estoy en espiritu en Tapia en semana santa con vosotros.

Recuerdos  desde Sydney Australia a Todos amigos de 
Tapia y surfistas que van a participar en 2022.

“See you all in Agosto”,,,, Robert Gulley
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TODO FINAL ES UN NUEVO COMIENZO por Adela Bas
Cada historia tiene su fin, pero en la vida, cada final es un nuevo comienzo. Un poco más de persistencia, 
un poco más de esfuerzo y lo que parecía un fracaso sin esperanza puede convertirse en un glorioso 
éxito.

 Todo final es un nuevo comienzo, cada día puedes hacer realidad algo excepcional, de repente sabes 
que es hora de empezar algo y confiar en la magia de los nuevos comienzos. Como decía Sócrates” el 
secreto del cambio es enfocar toda tu energía no en la lucha contra lo viejo, sino en construir lo nuevo”. 
El cambio puede dar miedo, pero da más miedo quedarse con lo mismo sin evolucionar, sin mejorar 
sin experimentar. Cuán maravillosa es la historia del Ave Fénix que vive, crece aprende y resiste, 
luego solo se disipa en sus cenizas de las cuales retorna a la vida ansioso de encontrar un nuevo 
amanecer, porque como se podría renacer sin antes haber quedado reducido a las cenizas. Después 
de pasar a la desintegración y la oscuridad, resurgen los maestros de la luz del fuego, con fuerza y 
amor y poder elevado para poder llegar hasta el cielo. Admito que me consumí, me desperece, me 
destroce, pero también toda esta vida me hizo mirar hacia delante y entender que todo tiene un motivo 
y que cuando se ha sufrido mucho se llega al día en que todo empieza a doler menos, a veces tienes 
que caer para aprender a volar.

Hace 30 años los niños y niñas del ayer de entonces, que serían el mañana, hoy son hombres y 
mujeres que ya pasaron su infancia, adolescencia y se han convertido en personas adultas. Es que 
30 años dan para mucho y lo curioso es que dentro de mí veo una continuidad, en la que el tiempo se 
disipa, ligada a sentimientos, imágenes, personas y situaciones, siempre a través del paso del tiempo. 
En el campeonato, aunque todo iba cambiando, las olas, el clima, las circunstancias, los surfistas, y las 
personas que me rodeaban, siempre estaba a mi lado Pepe, la playa de Tapia y de fondo, la presencia 
de Peter y el recuerdo de Robert. Esa presencia hacía que se me cruzasen muchos recuerdos de 
mi vida, conversaciones y vivencias que me habían cambiado y  el saber qué esas circunstancias y 
situaciones que se cruzaron en mi camino hicieron de mi vida algo distinto. Esos caminos que van 
apareciendo, te van cambiando y forman un nuevo comienzo. Esos momentos en los que decidí un 
cambio, hicieron de mi lo que soy hoy y en este continuo devenir.

Nuestras células cambian cada día, mueren y renacen , si viésemos nuestro cuerpo con un gran 
telescopio desde el principio , hasta ahora, nos daríamos cuenta que nuestro cuerpo entero no tiene 
nada que ver con el cuerpo en el que nacimos, son células diferentes que están aquí y no son las del 
nacimiento.

Nuestras neuronas también como células que son nacen y mueren cada día más lentamente que 
las células del cuerpo y además crean patrones neuronales complejos y asociaciones qué tienen 
que ver con la forma de pensar y movernos con la forma en la que nuestro cerebro ordena nuestras 
actividades y lo hacen porque nuestra consciencia también cambia y está por encima de las células y 
las manda ordenarse de forma diferente según cambiamos la forma de ver la vida

No puedo dejar de pensar en los finales de cada campeonato, las personas que me acompañaron 
y que me acompañan en la playa, sienten las mismas sensaciones de tristeza con el fin del evento. 
Cada año había un final, una recapitulación una especie de muerte, una tristeza por el fin, pero tal 
cual acababa, empezaba el siguiente. Nunca olvidaré un año qué de vuelta a casa por el camino 
de la playa hacia Tapia, del brazo de mi hija (que había estado trabajando en el campeonato de 
surf). Paseábamos lentamente, era un día azul, aun, todo preparado, todo dispuesto, pero todo había 
acabado el evento, había sido la entrega de premios y no quedaba nadie en la playa la playa estaba 
vacía todo aun decorado, la música sonaba suave y melodiosa, era preciosa, estaba envolviendo la 
playa y Pepe estaba solo recogiendo, miré a Azahara y vi que no paraba de mirar atrás y sus ojos 
tenían lágrimas y le pregunté: “qué te pasa hija? ¿qué miras? “y me dijo: “mamá es que la playa se 
queda tan sola me da tanta pena que se acabe “y le dije: “hija no llores, no está sola y además ya 
comienza el próximo campeonato”.  Este espíritu de renacimiento y de continuidad es lo que me he 
impulsado con todo amor estos años, reconozco qué ese camino que realice ese día es reflejo de todo 
lo que siento cada año que se acaba el campeonato, pero la respuesta hacia mi interior es la misma, 
que le di a mi hija, empieza el siguiente. No he pretendido plasmar la realidad de todo lo que ha 
significado y significa en mi vida estos  años vividos en el Memorial y lo que  conlleva el campeonato 
de Surf, en estas pocas líneas, por qué los recuerdos, las vivencias, los sentimientos, me los llevo 
yo como regalo y no se pueden expresar ni plasmar en una enciclopedia. Tantos años de una vida 
pidiendo olas y sol y enfrentarte al granizo, a tempestades, al mar sin olas y pedir que todo salga bien, 
son muchos años.   Lo que no cambio es Pepe y yo de la mano haciendo el campeonato de surf y 
mirando cada año, la playa de Tapia y preguntarnos si va a haber olas y sol y todo quedara perfecto 
y bonito para que lleguen los surfistas y puedan disfrutar de este paraíso y las gentes que vengan de 
distintos puntos, disfruten de este espectáculo maravilloso, que es el surf y que las gentes del pueblo 
estén felices .Siempre llega la hora de despertar, de despedir esa “historia “ , que se mantendrá en mi 
memoria y en mi corazón ,y embarcarme en una nueva aventura. Cada inicio de una nueva etapa va 
ligado a la anterior.

Esas sensaciones y esos recuerdos me las voy a llevar como regalo de vida, una enseñanza de 
enfrentarse a los nuevos comienzos. Mi vida tiene muchas experiencias maravillosas, pero este 
campeonato para mí es un “presente” muy especial, las subidas y bajadas, como si de una serie de 
olas se tratase, lo hace mágico y me lo voy a llevar envuelto en papel de Regalo, con flor incluida.

      
“Cada vez que algo se va, deja lugar a lo que sigue “(Jorge Bucay)

“En la circunferencia, el principio y el fin coinciden “(Heráclito)

“La Felicidad es saber unir el final con el principio” (Pitágoras)
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NÁUFRAGO

Esta es la leyenda 
de aquel náufrago, 
que estrelló contra las rocas 
ese oscuro ego.
Que nadó sin salvavidas 
y sin dirección, 
entre cantos de sirenas 
y con el miedo al timón. 

Despojado de toda fuerza y 
ropajes, 
se deja…
Suelta todo lo que tiene 
y se entrega:

“¿A donde irán mis emociones 
cuando esta ola me sumerja en lo 
profundo?
¿A donde irán mis ilusiones 
cuando deje este cuerpo y no sé 
pare el mundo?

Hoy me fundo con la espuma 
y este aliento,
que se apaga se hace sal.”

Cuando el río llega al mar 
no se pregunta
Si en el tránsito ha borrado 
toda su identidad
Es el agua que se funde 
con la inmensidad
Es la esencia de la vida, 
la única verdad.

Solo el mísero ser humano 
se aferra y no suelta.
Y el naufragio es la solución 
para darse cuenta:
Invierte todo lo que tengas 
para que esta ola te sumerja en lo 
profundo.

Apuesta al negro de tu alma 
para ver que en tu dolor sigue girando 
el mundo. 
Fúndete con esta espuma de conciencia
y el salitre de este mar…

Más allá del naufragio y del miedo 
sólo hay mar.
Más allá del sufrir y la herida 
sólo hay mar.

Abrazando el humano que somos 
llegamos al mar.
Dando luz a la sombra y remando 
llegamos al mar…

Esta es la leyenda 
de aquel náufrago
Que estrelló contra las rocas 
ese oscuro ego:

Resurgió cual ave fénix, 
pleno de sentir.
Su final tornó en principio 
de un nuevo existir…

Lara Alonso Bas
(Salitre)

En honor de Nuestros amigos Peter, Nacho, Esteban
y todos los que ya no están.



Desde 1987... 35 años con vosotros

Estamos de Aniversario!!!


