
PROGRAMA 2017   CLASSIC GOANNA-PRO 

XXVI MEMORIAL PETER GULLEY  

GOANNA PRO 

13,14 y 15 de Abril del 2017 

IN HONOR OF PETER & ROBERT GULLEY 

OPEN INTERNACIONAL DE SURF men & women (clasificatorio Asturiano        
y  Nacional ). 

PRUEBAS JUNIOR: Circuito “ Guajes” Asturiano y clasificatorio Nacional. 

Pruebas del circuito asturiano : Senior, Master , longboard , bodyboard, 
sup olas y Kneeboard. 

 

El programa de la competicion es algo que para un campeonato de Surf, se decide 
sobre la marcha, es algo que ya sabemos “ por experiencia”,  25 años de Memorial 
Peter Gulley han pasado desde su primera andadura. Las pruebas de las 
competiciones tienen lugar durante los días de la semana santa, jueves, viernes, 
sábado [y domingo, en caso de ser necesario]  por lo que las fechas varían de un año 
a otro, ya que la semana santa es móvil.  

El año pasado, El Gulley Brothers Surf Club, se enfrento a una de las pruebas más 
emotivas, se cumplían 25 años del Memorial Peter Gulley. El Campeonato de Surf, 
Abierto Internacional, fue también puntuable para el circuito Nacional de Surf o Copa 
de España, que organiza la Federación Nacional de Surf, así como las pruebas Junior, 
que además de ser clasificatorias nacionales, también estaban incluidas en el circuito 
Guajes , que organiza la Federación Asturiana de Surf. Cerca de 90 Surfistas en total, 
se disputaron las distintas pruebas. Surfistas venidos de distintos puntos del planeta 
se disputaron el primer puesto de este carismático campeonato, entre ellos los 
brasileños, John Junior y Vicente Romero. Al final el joven vasco Julen Egiguren se 
hizo con el título. En féminas Inés Hernández, logro el primer puesto. 
El campeonato, fue un éxito de Olas, con maniobras espectaculares, de las que 
pudieron disfrutar  los miles de personas que se acercaron estos tres días al evento, 
en esta bellísima playa 
El año pasado por inclemencias de la climatología (el sábado por la tarde), la entrega 
de premios tuvo lugar en “La casa de la Cultura “, al acto acudieron el Director Gral. 
De Deportes Ramón Tuero, La Embajadora de Australia en España ,Virginia Greville, 
el Alcalde de Tapia , Enrique Castelao y la concejala de cultura de Tapia , Dulce 
Martínez. 
 
PROGRAMA: 
JUEVES 13 – El comienzo dependera de la cantidad de competidores. Comienzo a las 
9 am, final 7.30 pm.  



VIERNES 14- El segundo día (o tercero en el caso de ser necesario) tendrán lugar los 
octavos de final y los cuartos de final. Misma hora  que el jueves 

 El Viernes 14 , a las 8 p.m. tendra lugar en la casa de Cultura , de Tapia, la 
proyeccion del Documental “DE OLAS, TABLAS Y SURFEROS “ ( Pioneros del Surf 
en Asturias ) de MANOLO PANEA, presentara el acto Moncho Fraga. 

 

SABADO 15- Las semifinales y la final. La entrega de premios se llevarán a cabo 
durante el último día junto con el tradicional acto en Memoria de Peter Gulley (que 
tendrá lugar por la tarde a las 6pm). 

 

Las pruebas de la competición se suelen realizar durante la mañana (coincidiendo con 
la marea baja) mientras que por la tarde se desarrollar pruebas fuera de las series 
clasificatorias como son Expresión sesión (se puntúa a las maniobras más arriesgadas 
y originales) y Tag-Team, competición por equipos. Estas pruebas tienen como 
objetivo la animación de las jornadas así como la motivación de diferentes aficionados 
a este deporte a mostrar sus habilidades junto a surfistas profesionales. 

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, este año tenemos muchisimas competiciones, 
por lo que serán tres días intensos. 

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. 

 
Buenas Olas y Feliz competición a todos!!!! 

 

 


