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l'n niño de Abres, a la izquierda, juega con «Cuquita». En la zona ya han anticipado la temporada de baños para 
solaz de la foca. Sobre estas líneas, dos fotógrafos, que realizaban un reportaje para publicaciones de Francia, 
Japón y Alemania, tuvieron que ponerse en calzoneólos para retratar a la foca, ante la expectación general. 

La foca, que ahora está en Abres, enfrenta a los vecinos asturianos y gallegos del Eo y a éstos con Greenpeace 

«Cuquita» está a punto de organizar con su 
movilidad un lío autonómico y diplomático 

Abres, Jorge JARDON 

La foca «Cuquita», conocida 
ya en el mundo entero, decidió 
volver a Asturias. Dejó inespe
radamente Ribadeo, al igual que 
en su dia hizo con Castropol, y 
se marchó a vivir a Abres. Cam
bió la anchura de la ría y se 
adentró muchos kilómetros arri
ba siguiendo una ruta impensa
da, la del salmón, asentándose 
plácidamente en el mejor lote 
salmonero del río, bajo el puen
te de Abres, a muy pocos metros 
del pozo en el que el pasado do
mingo caía el «campanu» del 
Eo. Y a punto estuvo «Cuquita» 
de dar el susto a un espléndido 
salmón que por centímetros no 
cayó entre los dientes de la foca, 
ante la mirada complaciente de 
los vecinos y el terror de los pes
cadores. 

Desde los tiempos del célebre 
don Alvaro, a quien ya habría
mos retratado con la foca, nun
ca el pueblo de Abres vivió un 
revuelo semejante. El puente se 
ha convertido en mirador per
manente de la gente, que se pasa 
las horas comtemplando las 
ocurrencias de la foca. «Es lo 
mejor que le pudo pasar al pue
blo», exclaman dos vecinas vien
do a sus hijos entre el agua. Y 
los niños, con este pretexto, han 

inaugurado pronto su témpora» 
da de baños. En bañador o con 
ropa, con aletas, descalzos o con 
zapatos, los niños y las niñas de 
Abres no salen del agua para 
poder juguetear con la foca, que 
parece tener más vigor y alegría 
que nunca. 

La noticia de que la asocia
ción Greenpeace, confirmada a 
este diario por uno de sus res
ponsables, Javier Aguilar, que se 
encontraba también presente en 
Abres, de que dentro de unos 
días llegará una veterinaria ho
landesa para trasladar la foca a 
Santiago y de aquí en avión a 
Holanda para someterla a un 
proceso de recuperación y de
volverla a su medio natural, tie
ne alborotados a los vecinos y 
su indignación era el comentario 
general de todos ellos. 

«La foca es del pueblo y no la 
lleva nadie de aquí, aunque al
guno tenga que ir al cemente
rio», afirmaban algunos de éstos 
hombres. «La foca basta verla, 
decían otros, para saber que está 
sanísima. Era mejor que se ocu
paran de tantos niños como 
mueren de hambre en el mun
do». «Los niños de Abres tam
bién tienen derecho a disfrutar 
con la foca como los de cual
quier otro sitio», exclamaban al
gunas madres, «y es que mien

tras estuvo en Ribadeo nadie 
dijo nada de llevarla y ahora 
que se nos viene para aquí, tra
tan de venir a buscarla; pues de 
eso, nada, porque la foca ya es 
un monumento del pueblo y va
mos a defenderla como sea». In
cluso, como el pueblo está divi
dido entre las dos provincias, al
gunos vecinos tenían previsto 
visitar al alcalde luGense de Tra
bada y a la alcaldesa de Vega-
deo .para conseguir que los apo
yasen en sus reivindicaciones so-
bre la permanencia de 
«Cuquita» en sus aguas. 

Hasta Francia y Japón 
La aparición de la foca en 

Abres desconcertó a los repor
teros gráficos que se dieron 
cita en Ribadeo para obtener 
un reportaje de la foca en 
corripañía de Miguel Balsa, el 
niño de Ribadeo de quien se 
escribió que se entendía per
fectamente con la foca y que 
ésta le seguía a todas partes. 
Asi que los reporteros tuvieron 
que cambiar sus planes y mar
char con niño y todo a Abres. 
Con todos los antecedentes no 
es de extrañar que la presencia 
del niño gallego y del fotógra
fo de la agencia «Gamma», 
que tenía el encargo para 
Francia y Japón, fuese acogida 

con gran hostilidad. Cuando el 
fotógrafo se disponía a dispa
rar, alguien animó a los niños 
que sacaran a la foca de la ori
lla y la dejaran fuera del obje
tivo del reportero, a quien se le 
pusieron las cosas tan difíciles 
que hubo de exclamar que ha
bía venido exclusivamente des
de París para hacer aquel tra
bajo. En medio de aquel force
jeo, inesperadamente, un 
nuevo fotógrafo se incorpora a 
la tarea. Un enviado de «Con-
tifoto», con el encargo de ha
cer ese mismo reportaje para 
«Sigma», de Alemania. Como 
los fotógrafos no conseguían 
la colaboración de los niños, 
que tenían con ellos la foca, a 
los reporteros especiales no les 
quedó más remedio que po
nerse en calzoncillos y meterse 
al agua para poder obtener al
gunas secuencias. 

Desde el puente se abuchea
ba a los fotógrafos y al niño de 
Ribadeo, los crios de Abres 
decían «que venga Miguel a 
buscarla», «Miguelito, listo, a 
ver a quién hace más caso». 

Al fin, los niños fueron en
trando en razones y se dejaron 
convencer para facilitar los re
portajes, aunque no de muy 
buena gana, porque ellos se 
consideraban tan protagonis

tas de la foca como el pobre 
Miguelín, que hubo de sopor
tar con una entereza elogiable 
su intromisión en una tierra 
que no era la suya. Todavía al 
final, un hombre desde el 
puente desafiaba al fotógrafo 
de «Gamma», porque sólo re
trataba a Miguelín y dejaba a 
los demás niños marginados. 

En fin, que la «Cuquita», 
muy cumplidora, ya ha reco
rrido tres concejos de la ría del 
Eo, Castropol, Ribadeo y Ve-
gadeo, y parece dispuesta a ar
mar espectáculo en todas par
tes. 

El de anteayer fue más ori
ginal que ninguno y lo cierto 
es que nada más marcharse los 
fotógrafos y el niño, la foca 
volvió a recuperar sus ganas 
de jugar con los niños de 
Abres y parecía más simpática 
que nunca. Al marchar. Abres 
parecía una fiesta. Los niños 
quedaban en el agua y el puen
te cargado de animación. Sólo 
se echaba en falta la figura ve
nerable de don Alvaro bendi
ciendo a los niños desde el 
puente. La foca, tan jugueto
na, está a punto de originar 
conflictos autonómicos y di
plomáticos. Los primeros, en
tre Galicia y Asturias. Los se
gundos, con Greenpeace. 

Remite la gravedad 
de los incendios de 
los últimos días en 
toda la región 

Oviedo 

La gravedad de los incendios 
que durante los tres últimos días 
asolan al Principado ha remitido 
considerablemente, informaron 
fuentes de Protección Civil. 

Aun así, dos incendios revisten 
todavía una gravedad importan
te: se trata de los de sierra Casta
ñedo, en Luarca, y el de La 
Mata, en Grado, donde equipos 
de bomberos trabajan para la ex
tinción de las llamas. 

En otros puntos de Asturias 
donde en estos momentos arden 
hectáreas forestales, la gravedad ^ 
de los incendios es menor; tal es 
el caso del incendio del monte 
Mendiello, en Cangas del Narcea, 
y de la sierra de la Espina, en Sa
las. 

Según técnicos de Protección 
Civil, las causas de los incendios 
que han asolado a los bosques as
turianos en los últimos días se de
ben a las circunstancias climato
lógicas de la última semana, en la" 
que han predominado los vientos 
muy fuertes y en la que disminu-
yó considerablemente la hume
dad del aire, factores' que propi
ciaron la extensión de las llamas 
de la quema de rastrojos, opera
ción habitual en la limpieza de las 
fincas. Como se recordará, los in
cendios han provocado hasta 
ahora unos daños valorados en 
400 millones de pesetas. 

Educación y Ciencia 
subvenciona viajes 
a escolares para 
aprender a esquiar 

Moreda, Luis CALLEJA 
OCHOA 

La Dirección Provincial del 
Ministerio de Educación y Cien̂  
cia ha concedido al Ayuntamieií 
to de AUcr doscientas mil peseta? 
para gastos de transportes, tra! 
efectuar cursillos de esquí. 

A propuesta de la comisión df 
Educación y Cultura, se acorde 
repartir la subvención del siguieü 
le modo: al colegio de Caborana 
40.000 pesetas; al de Moreda 
60.000; el de Oyanco, 30.000; H 
ñeres, 30.000; y a Cabañaquinta 
40.000. 

Los cursillos ya han comenza 
do y tienen lugar en el centro in 
vernal de San Isidro. Una buen; 
iniciativa que contribuirá a ffl 
mentar la práctica del esquí enti 
muchos jóvenes que, de otra fol 
ma, quizá no tendrían oportua 
dad ni medios para conocerio. 

OPORTUNIDAD 
VENDO EN ZONA DE LA VECIILA (lEON) 

CASA NUEVA 
de dos viviendas formando entre 
ellas patio estilo castellano. Con fin
ca cerrada de 1.200 m.'. Paraje 

maravilloso 
Precio total 12.500.000 pts. 

Teléfonos: 243229 - 238123 

e& -í Si Vd.arrta a los niños. 

"'oí^' Acerqúese a nosotros como socio del unicef 

• Si quiere salvarles la vida. 

Si quiere verles convertidos 
en adultos útiles. 

unicef 
Asociación UNICEF-España 

Solicite información: 
Apart. de Correos 12.021 

28080-MADRID 

EDIFICIO «MOLINO» 
VEGUELLINA DE ORBIGO 
U PADRE ISLA - LEON 

APARTAMENTOS Y PISOS DÚPLEX 
ADOSADOS. DESDE 47 M.̂  a 107M.' 

Excelente calidad de construcción 

CONSTRUYE Y PROMOCIONA; 

_ C » i » l t t t H t N l » 

Esteban Fernández e Hijos, S. A. 

— Entorno natural, próximo al río y urbaniza
do. 

— Todos exteriores, con entrada individual. 
— Cochera, trastero y terrazas o jardín. 
— Entradas mínimas, resto facilidades y 

posibilidad de hipoteca a 18 años 

VISITE PISO PILOTO 
PONFERRADA 

CONCERTACION DE CITAS: EN OBRA Y TELEFONOS: 41.36.79 37.58.68 

AYUNTAMIENTO 
DE OVIEDO 

E D I C T O 
PROYECTO DE 

URBANIZACIÓN Y 
ALUMBRADO PUBLICO 

DE LA C/ FAVILA 
El Ayuntamiento Pleno, en se

sión celebrada el día 24 de febrero 
de 1988, acordó aprobar inicial-
mente el Proyecto de Urbanización 
y Alumbrado Público de la calle 
Favila, promovido por Edificaciones 
CYC, S. A. 

Lo que, de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 4 del Real 
Decreto-Ley 3/1980, de 14 de mar
zo, en relación con el 141 del 
Reglamento de Planeamiento, se 
sonnete a información pública por 
plazo de quince d(as, contados a 
partir de la publicación de este 
Edicto en el Boletín Oficial del Prin
cipado de Asturias y de la Provincia, 
a efectos de presentación de posi
bles alegaciones o reclamaciones 
por escrito. 

Durante dicho término, el expe
diente estará de manifiesto en la 
Sección de Planificación Urbanísti
ca de este Ayuntamiento. 

Oviedo, 1 de marzo de 1988 
EL ALCALDE. 

P. D. El Concejal de Urbanismo 

PARA UNA MOTOSIERRA, 
UNA GRAN MARCA 

MOTOSIERRAS / f ^ T T T ^ 
-shindaiwa 

GRAN GAMA DE MODELOS 

* FRENO SEGURIDAD * PROTECTOR DE CADENAS 

* ANTIVIBRATORIA * ARRANQUE ElECTRONICO 

* RECAMBIüá ¿KiüiMALES * SERVICIO TÉCNICO 

CALIDAD - G A R A N T Í A - SERVICIO 
VENTA Y TALLERES EN TODA ESPAÑA 

O
UNA GARANTÍA 

Béal y Cia, 
C/Zorrozgoiti s/n 
Telfs. 94 -44161 79 - 44179 89 
48013-B ILBAO 




