Saluda Organización.
Bienvenidos un año más a El GOANNAPRO , al Memorial Peter Gulley , bienvenidos a Tapia de
Casariego.
Este año , en Junio del 2018, se cumplirán 50 años de aquella andadura que iniciaron los
hermanos Gulley , y que les condujo a esta nuestra playa de Tapia, de la que se quedaron “
enamorados” y a la que continuaron viniendo año tras año con sus tablas de Surf y su amistad.
A partir de ese instante, la evolución “deportiva” y turística de un pueblo, quedo marcada para
siempre. También es cierto , que sin las personalidades abiertas y entrañables de Peter y
Robert Gulley y de las gentes de Tapia , que se vieron envueltos en esa historia de amistad , no
estaríamos ahora mismo en este punto : “ Las bodas de Oro del Surf y Tapia “ , o lo que es lo
mismo , la relación de amistad entre unos Australianos , que eran casi unos adolescentes
aventureros , que viajaban por Europa en busca de sus raíces y de la Ola perfecta y unos
Tapiegos curiosos y amistosos , que los recibieron con cariño. Desde aquellos tiempos, fueron
sucediendo muchas historias paralelas, a la deportiva. La amistad y El Amor, cambio el curso
de muchos de los protagonistas de esta historia. Se creó una nueva mezcla “La Austrariana “o
“Asturliana “, familias de Australianos y Asturianos-Tapiegos.
50 años, medio siglo, que pasan tan rápido, que te das cuenta que la vida es un soplo. Vivir
Intensamente estos días, El ahora. Disfrutarlos al máximo, por que el Tiempo vuela y no
vuelve. Solo somos conscientes de ello, con el paso del tiempo. Con cada respiración
consciente y la presencia en el Instante presente, creamos nuestra Felicidad y nuestro futuro.
Las decisiones que tomemos en este preciso momento, cambiaran el curso de nuestros días,
como aquella moneda tirada al aire, de los hermanos Gulley, echando a la suerte sus días en
aquellos momentos ( su presente del 1968) y que cambio el curso de sus vidas y la de un
pueblo y sus gentes.
Este año, El Gulley Brothers Surf Club, quiere poner su granito de arena y con el XXVII
Memorial Peter Gulley , quiere ofrecer un homenaje a aquellos tiempos y aquellos pioneros
del Surf, Australianos y Tapiegos, que contribuyeron a que Tapia sea lo que es hoy ;
colaborando con los demás actos que tendrán lugar durante el año 2018.
Disfrutar y vivir intensamente estos tres días de SURF Y AMISTAD, como si se tratara del Ayer,
pero con la intensidad del AHORA.
VIVE….EL TIEMPO VUELA
TEXTO: Adela Bas

