
PROGRAMA 2021 

XXIX MEMORIAL PETER GULLEY, GOANNAPRO 

17 , 18 y 19  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 
Domínguez 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 último 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. 

 

 
 



PROGRAMA:  

VIERNES 17- El primer día tendrán lugar los triales, si las condiciones lo permiten se 
seguirá con octavos. Por la tarde se realizarán exhibiciones de tándem Surf, aunque 
estará supeditado a las condiciones del mar. 

SÁBADO 18- Tendrán lugar los octavos, cuartos. Por la tarde si la marea y el rompiente 
lo permiten se realizará una expresión Sesión.  

DOMINGO 19 – Tendrán lugar las semifinales y la final y la entrega de premios, así como 
el homenaje a Peter Gulley. 

 

Buenas Olas y Feliz competición a todos 

 

 

 

 

 


