SALUDA DE LA ORGANIZACIÓN 2019.
GULLEY BROTHERS SURF CLUB (texto por Adela Bas)
28 MEMORIAL PETER GULLEY
GOANNA PRO
18, 19 Y 20 DE ABRIL DEL 2019
OPEN INTERNCIONAL DE SURF
WOMEN & MEN
LIGA IBERDROLA FESURFING; FESURFING JUNIOR SERIES.
CIRCUITO ASTURIANO, CIRCUITO GUAJES, SURF ADAPTADO
Una vez más, el Memorial Peter Gulley, GOANNAPRO, os dice, Hola, bienvenidos.
El año pasado cumplimos 50 años con el Surf en Tapia. El acto de la entrega de premios
en la casa de la cultura fue un momento muy especial en el que homenajeamos a
nuestros surfistas más longevos, aquellos que hace 50 años contribuyeron al surf que
hoy en día conocemos en Tapia: Toni “Farelli”, Toño “del Moderno” y Alexi. Junto a
ellos también estuvo el Embajador Australiano en España, Timothy Kane, que además
de honrarnos con su presencia, nos regaló preciosas palabras como las siguientes: “En
ningún lugar de España sentí mi país tan cerca…, la verdad que en esta playa se respira
amistad, se respira Australia, se respira a los hermanos Gulley… Se respira Surf. Y
deseamos que estos días respiréis el aroma de vuestra casa”.
Ya hemos pasado “el ecuador” de las bodas de oro con el Surf en Tapia, y empezamos
a contar de nuevo… 51. Ya son también 28 memoriales en honor a Peter, y las series de
la vida continúan.
Todas las personas que trabajamos en este proyecto, dedicamos nuestro tiempo con
cariño y entrega. Intentamos cada año hacer lo mejor que podemos para que el
Memorial Peter Gulley luzca y brille lo más posible. Sabemos que las adversidades
climatológicas o económicas pueden acechar, pero también sabemos que pondremos
una gran sonrisa ante ellas.
Os agradecemos vuestra presencia en este evento, tanto a los surfistas, participando y
compitiendo, como a los visitantes que venís a contemplar el maravilloso espectáculo
que ellos ofrecen con su mejor surf en esta paradisíaca playa de Tapia.
Todos nosotros somos burbujitas llenas de vida que llenan de alegría estos días y el
elemento liquido, El Mar y la Vida.
SOMOS BURBUJAS DE VIDA
WE ARE A LIFE BUBBLES

