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El rincón

Un apasionado de los coches clásicos de los 70 y los 80
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Todos aquellos a los que
les gustan los coches clásicos no pueden dejar de pasar
por la alameda del Cantón de
Molins este sábado entre las
diez de la mañana y las doce
del mediodía. Los organizadores de la VII Xuntanza de
Clásicos Cidade de Ferrol, Javier Parcero y Carlos López
Rodríguez, en colaboración
con la Sección de Clásicos de
la Escudería Ferrol y el Concello, y con el patrocinio del
concesionario Gándara Motor
y V.O. Ferrol, esperan que este
fin de semana puedan acudir
a la cita cerca de medio centenar de vehículos clásicos.
Algunos de los que veremos
forman parte de la colección
de Carlos López, que siempre
ha sentido pasión por este tipo de vehículos, de ahí que
cuente con un Volkswagen escarabajo, un Seat 850 y un 127,
un Morris, un flamante Renault Fuego, un par de Audis
y un mítico Golf GTI de la segunda generación. A algunos
tendrá que quitarles el polvo
que acumulan en un garaje de
nuestra ciudad, en donde están guardadas estas joyas. El
sábado, los participantes en
la Xuntanza de Clásicos viajaran hasta Covas a partir de
las doce del mediodía. Concluirán la ruta con una comida en Casa Beceiro.
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Premio internacional
También hoy toca felicitar al fotógrafo ferrolano
Gabriel Tizón que ha conseguido el segundo premio en la
categoría «Professional People, Other», de los prestigiosos premios «International
Photography Awards» (IPA)
de New York. El fotógrafo, que
hoy mismo emprende un nuevo viaje por territorio africano, recibió la noticia prácticamente haciendo las maletas. En este nuevo viaje, Tizón,
pasará de nuevo por Guinea
Bisáu, país en el que realizó
la serie de fotografías premiadas bajo el título «Invisible World». Las instantáneas,
en blanco y negro, fueron tomadas en pequeños pueblos
del interior de Guinea Bisáu
y tratan de mostrar cómo millones de personas que carecen de todo tipo de necesidades básicas son invisibles para los principales medios de
comunicación, tanto en África
como en el resto del planeta.
Tizón incide en que a pesar de
todo ello, son un ejemplo para
las sociedades que consideramos evolucionadas porque logran vivir en armonía con la
naturaleza, con mucha identidad y dignidad, siendo toda una prueba de supervivencia que nos debe hacer reflexionar sobre hacia dónde nos
dirigimos, al tiempo que nos
ayuda a responder a la cuestión de por qué quieren salir de allí y de dónde vienen.
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En un garaje del centro de Ferrol está parte de la colección de coches de los 70 y 80 de Carlos López. I. V.
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Alberto Doce recibirá a los participantes en la Xuntanza de coches clásicos en el bar La Muralla de Covas.
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Clásico como los coches
La Xuntanza de Clásicos
hará alguna que otra parada antes de llegar a la hora de la comida. Y es que está previsto que el aperitivo
previo al almuerzo lo tomen
en el bar A Muralla, de Covas. Allí les estará esperando Alberto Doce Grandal,
al que ya podemos considerar un clásico. Alberto celebró
hace unos días su 59 cumpleaños. Lo festejó con sus clien-

tes de su otro negocio de hostelería, el bar La Antigua, situado en la calle del Carmen,
en la esquina Callao. Brindaron con cava, pero en la tarta, por error, celebraba solo
58 años. Para conmemorarlo
correctamente no estaría nada mal que le diesen un paseo en un coche con la misma
edad. El sábado podrá elegir
entre los que harán un alto en
La Muralla de Covas.
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Esta es una de las fotografías de la serie «Invisible World» premiadas en New York. G. T.

El fotógrafo
ferrolano
Gabriel Tizón
está a punto
de iniciar un
nuevo viaje por
diversos países
africanos en los
que captará ese
mundo invisible
que ahora ha
sido premiado.

