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GIJÓN.  — La  decisión  del Vatica
no  de canonizar  el próximo  domin
go,  día 2 1 de noviembre,  a nueve sa
cerdotes  de los Hermanos  de La Sa-
ile  que  fueron fusilados el 9 de octu
bre  de  1934 ha creado  gran polémi
ca  en  Asturias.  Las  ejecuciones  de
esos  religiosos, conocidos como  los
mártires  de  Turón,  ocurrieron  du
rante  la llamada  revolución de octu
bre,  la insurrección de los partidos  y
sindicatos  de  izquierda  durante  el
Gobierno  del bienio negro de la Se-
gunda  República.  Lbs grupos  de  iz

La  izquierda asturiana
considera que la iniciativa

del  Vaticano reabre las
viejas heridas de la división

entre españoles

quierda  en  Asturias  opinan  que  la
elevación  a  los altares  de  esos bea
tos  reabre las heridas  de la  división
entre  españoles.

La  canonización  de  los  mártires
de  Turón  ha  enfrentado  al Gobier
no  asturiano  con la  Iglesia, a  pesar
de  las buenas relaciones que mantie
ne  el arzobispo de  Oviedo,  Gabino

r

sucsos

Una mina mata
en Croacia a
cinco cazadores
austriacos

VIENA.  (Efe.) —  Cinco  ciudada
nos  austriacos  murieron  el  sábado
al  estallar una mina cuando  estaban
cazando  en unos  bosques  de  Croa
cia.  La explosión  causó  heridas  de
gravedad  a otras  tres  personas,  que
fueron  trasladadas  en  helicóptero  a
un  hospital  desde el lugar de los he-
chos,  situado a unos  100 kilómetros
al  este de Zagreb. La mina  explosio
nada  procedía,  con  toda  probabili
dad,  de  la guerra que  sufrió  el  país
hace  varios  años.

Solamente  un cazador  resultó  ile-
so  en el suceso. El hombre,  enfermo
de  diabetes,  había  abandonado  el
grupo  para  recoger su inyección  de
insulina  poco antes de que  explota
ra  la  mina.  El grupo  de  cazadores
viajaba  a bordo de un tractor con re-
molque  por  las  montañas  de  Bu-
dim,  donde tenían  intención  de aba
tir  jabalíes.

Aunque  la carretera  era conside
rada  segura y estaba  abierta  al tráfi
co,  el vehículo debió  de salirse de la
misma  debido  al mal  tiempo  y ac
cionó  la mina,  que, al parecer,  se ha-
llaba  al borde  del camino.

El  siniestro se produjo en el térmi
no  municipal de Hum, en el distrito
de  Virovitica, en la región de Eslavo-
fha  Occidental,  hasta donde  se han
desplazado  expertos  en explosivos
y  agentes  de  la  policía,  que  se han
hecho  cargo de las  investigaciones.

El  grupo  de  cazadores  procedía
del distrito  de Hollabrunn,  en la Ba
ja  Austria,  según señaló el Ministe
rio  de Exteriores  austriaco.

Díaz  Merchán,  con  el  presidente
del  principado,  Vicente  Alvárez
Areces.  El Ejecutivo autonómico  no
enviará  ningún representante  al ac
to  religioso en  Roma  por  entender
que  no  contribuye  a  superar  los
odios  de la división entre las dos Es-
pañas  de  la  época  inmediata  a  la

Guerra  Civil. Álvarez Areces anun
ció  que  en la  delegación civil  espa
flola,  que  preside  el vicepresidente
económico  del  Gobierno,  Rodrigo
Rato,  no  se  incluirá  ningún  repre
sentante  autonómico.  Idéntica  pos-
tura  ha  adoptado  el Ayuntamiento
de  Mieres,  municipio  al  que  perte
nece  Turón,  y  que  está  gobernado
por  una  alianza  entre el Partido  So-
cialista  e Izquierda  Unida.

Desde  la  Iglesia asturiana  se  ha
tratado  de quitar  hierro  a esta nue
va  polémica  sobre. canonizaciones
negando  el espíritu  de revancha  de-

nunciado  por la izquierda y señalan-
do  que  la “sangre de estos mártires
ha  sido  el germen  de  la reconcilia
ción  nacional”,  por  lo  que  rehúye
cualquier  tipo  de  enfrentamiento
con  las autoridades  civiles.

Díaz  Merchán,  que  leyó una car
ta  pastoral  sobre  el  tema  titulada
“Un  perdón  sin odios”,  manifestó
que  la organización del acto de cano-
nización  es responsabilidad  del Va-
ticano.  También  señaló que  el Go-
bierno  asturiano  no  tendría  un  pa-
pel  primordial  en  el  protocolo  de
ese  acto, razón  por  la que restó  im

portancia  a la  decisión  del Ejecuti
yo  que  preside  Alvarez  Areces de
no  acudir  al mismo.

Según  los instructores  del  proce
so,  el milagro por el que se ha decidi
do  canonizar  a estos  nueve religio
sos  de los Hermanos  de La Salle tu-
yo  lugar el mismo día de la gratifica
ción  de los religiosos, el 29 de abril
de  1990, en la un tanto  lejana Nica
ragua.

Ese  día, una  joven  de 24 años  se
recuperaba  sorprendentemente  de
una  operación a vida o muerte en la
localidad  de  León,  después  de  ha-
berse  encomendado  a la intercesión
de  los mártires  de Turón  para  “ex
pulsar  una  masa  visceral  extraña”
de  su cuerpo,  que  le hacía  padecer
fortísimos  dolores.

Según  el provincial  de La Salle de
Cataluña,  Frederic  Gay, la  canoni
zación  de los nuevos  santos será im
pulso  de vocaciones.°

Foérnica e  n Asturia  s po r la canonización
de nueve sacerdotes asesinados en 1934
Ei  La decisión de canonizar a esos religiosos,
fusilados en la revolución de octubre, irrita al
Gobierno  asturiano y al Ayuntamiento de Mieres;1]
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