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Bienvenidos amigos….. 
Ya estamos en el 2017, el tiempo, como se suele decir , vuela… 
Y nosotros volamos con el . 
Añadida a esa expresion podriamos tambien  decir : 
- “ Si esta playa hablase !” ,  y es cierto , si hablase tendria mucho que 
contar ,si todos estos recuerdos de todos estos años del Memorial Peter 
gulley , salieran a la LUZ, podriamos escribir una enciclopedia. Cuantas 
historias , encierran estos años de campeonato para cada uno de vosotros, 
algunos de ellos ,ahora, viendo competir a vuestros hijos.Otros habeis 
competido aquí, “ toda una vida”. Otros empezasteis a venir a disfrutar de 
tapia  de adolescentes y ahora , sois padres de familia. 
El Mundo ha ido cambiando, el campeonato tambien, vosotros y nosotros 
tambien, nada es eterno y nada en la vida es estatico, todo cambia. 
Lo unico que no cambia , es el olor a Salitre, la espuma del mar, el sonido 
de las olas en el rompiente , el volar de las gaviotas…La belleza de la Playa 
de Tapia. 
Y esperamos que tampoco cambie en estos dias de competicion, la Alegria 
del disfrute de este entorno, la ilusion, las sorpresas, la amistad…esos 
sueños por descubrir. 
Dejemonos llevar una vez mas por las sensaciones  que hagan brillar la luz 
de nuestros sueños….esa Luz que Ilumina el corazon desde lo profundo de 
la conciencia. 
Sin importar cuanto tiempo hayamos estado viviendo a “oscuras”, podemos 
volar por encima de las olas y las nubes de nuestros condicionamientos y 
despertar en la felicidad que nos produce buscar la luz que ilumina nuestros 
sueños. 
Que tapia te envuelva con su magia y belleza , y sientas “ como un niño” , 
crecer esa LUZ .. 



BUSCA LA LUZ DE TUS SUEÑOS 
 
Texto : Adela Bas 
 
 
 


