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Munich 1962.  
El 'contubernio' de la concordia 

 
Del 19 de octubre al 10 de noviembre 2012 en el Centro de Arte Juan Ismael  
(Puerto del Rosario, Fuerteventura) 

El pasado mes de junio se cumplieron 50 años de este encuentro que el 
régimen de Franco llamó primero 'el contubernio de la traición' pero que 
pasaría a la historia como el 'contubernio de la concordia' porque en la ciudad 
alemana de Munich, 118 españoles de muy diversas ideologías, algunos 
procedentes del exilio, se reunieron en el Hotel Regina de la capital bávara los 
días 5 y 6 de junio de 1962 para debatir el texto que luego presentarían a la 
sesión plenaria del IV Congreso internacional del Movimiento Europeo, dando 
un importantísimo paso de reconciliación entre 'las diferentes españas' surgidas 
tras la cruenta guerra civil. 

Salvador de Madariaga resumió de alguna forma este encuentro cuando habló 
en nombre de todos diciendo: "los que antaño escogimos la libertad perdiendo 
la tierra y los que escogieron la tierra perdiendo la libertad nos hemos reunido 
para otear el camino que nos lleve juntos a la tierra y a la libertad". Por vez 
primera, personalidades políticas del máximo relieve, que habían pertenecido a 
bandos distintos durante la Guerra Civil, hablaron con una sola voz ante la 
opinión pública mundial, unidos por su deseo de construir juntos una España 
que fuese a la vez democrática y europea. 

En buena medida, fue el progreso del proceso de integración europeo lo que 
permitió superar cualquier bloqueo, dotando a los reunidos de una causa 
común. El texto aprobado por la delegación española el 6 de junio afirmaba sin 
rodeos que para que pudiera producirse la integración de España en la CEE, 
era necesario que se diera antes la instauración de instituciones 
auténticamente representativas y democráticas que garantizasen que el 
Gobierno se basa en el consentimiento de los gobernados. En otras palabras, 
sólo una España democrática podría sumarse al todavía incipiente proceso de 
integración. 

Tal cual hiciese Casa de América el pasado mes de junio, Casa África lleva 
ahora a Fuerteventura (lugar de exilio para algunos de los participantes en 
este encuentro europeo) la exposición 'Múnich 1962. El contubernio de la 
concordia', que ofrece una panorámica muy visual de los acontecimientos 
ocurridos, gracias a más de 40 fotografías y facsímiles de periódicos y una 
valiosa recopilación de documentos, muchos de ellos inéditos hasta ahora, y 
declaraciones de los protagonistas de aquel encuentro histórico. 



La muestra, dividida en ocho bloques, propone un repaso a la España de 1962, 
al encuentro transcurrido en el Hotel Regina de Múnich y a sus protagonistas, 
más de un centenar de representantes de organizaciones políticas de la 
oposición al régimen franquista. Tampoco olvida la repercusión que dicha 
reunión tuvo dentro y fuera de las fronteras españolas, así como el legado que 
el texto resultante dejó para el proceso de la Transición. 

El 30 de octubre además, con motivo de la inauguración oficial de esta 
muestra, tendrá lugar a las 18:00h una mesa redonda sobre la exposición en 
el mismo centro de arte. 

En dicha mesa debate estarán entre otros Álvarez de Miranda, que recordará 
su exilio en la isla y Carlos Bru, notario, político, eurodiputado y presidente del 
Consejo Federal Español del Movimiento Europeo y protagonista en Munich 
que aunque no estuvo en Fuerteventura, es imprescindible para hablar del 
Contubernio. 

Por su parte, Fernando Álvarez de Miranda, abogado, político, presidente del 
Congreso de los Diputados, Embajador y Defensor del Pueblo, fue otro de los 
protagonistas en Munich y exiliado en Fuerteventura. Álvarez de Miranda es el 
único que vive de los cuatro deportados a la isla, pero estará acompañado por 
los hijos de sus compañeros de destierro: Joaquín Satrústegui, Jesús Barros de 
Lis y Jaime Miralles. Fernando Álvarez de Miranda aseguró el pasado día 30 de 
mayo en Madrid, durante un acto en el Congreso de los Diputados, que de 
Fuerteventura aprendió que la solidaridad humana no tiene límites, por la 
acogida que les dispensaron. 

Datos de la exposición: 

• Lugar: Centro de Arte Juan Ismael 
o Almirante Lallermand, 30. 35600, Puerto del Rosario, 

Fuerteventura 
o Teléfonos: 928 859 750-51-52 
o correo-e: caji@cabildofuer.es 

• Fechas: del 19 de octubre al 10 de noviembre de 2012 
• Horario: de 9 a 13h y de 17 a 21h de martes a sábado 

Noticia relacionada: Instituciones y participantes en el Contubernio de Múnich 
celebran en Fuerteventura su 50 aniversario y el vínculo de la isla con la 
Transición Española. Casa África, a través de la Red de Casas, organiza hoy 
en Fuerteventura un acto de homenaje a los participantes en el Contubernio 
que fueron desterrados a la isla. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19/10/2012 

Fuerteventura rememora con una exposición en el Centro de Arte Juan Ismael el 
destierro de los demócratas del Contubernio de Múnich 

 

De izquierda a derecha: Jaime Miralles, Joaquín Satrústegui, Carlos Suarez, Fernando 
Álvarez de Miranda yJesús Barros de Lis en Fuerteventura. © Cedida por Miguel 
Satrústegui Gil-Delgado. 

La Red de Casas en la que participa Casa África y que depende del Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC) abre hoy, 19 de octubre, una exposición 
sobre el Contubernio de la Concordia en el Centro de Arte Juan Ismael, del Cabildo de 
Fuerteventura (calle Almirante Lallermand nº 30, Puerto del Rosario). La exposición, 
denominada Múnich 1962. El ‘Contubernio’ de la Concordia, es una iniciativa que 
arrancó en Casa de América en junio de este año, coincidiendo con el cincuenta 
aniversario del Contubernio, y tendrá carácter itinerante y un programa de actividades 
paralelas. Su intención es homenajear a los demócratas españoles de todas las 
tendencias políticas que, desafiando a Franco, se reunieron en Múnich para sentar las 
bases de la futura democracia española en 1962. La isla de Fuerteventura (y Canarias, 
en general) tiene un papel central en la memoria del Contubernio de la Concordia, ya 
que algunos de sus protagonistas pasaron un tiempo desterrados en tierras canarias, 
precisamente por haber tomado parte en esta reunión. 

El Contubernio de Múnich o Contubernio de la Concordia reunió a 118 españoles en el 
Hotel Regina de la capital bávara los días 5 y 6 de junio de 1962. En la reunión 
participaron españoles en el exilio y venidos de España y de diversas ideologías, que 
habían luchado incluso en los dos bandos de la Guerra Civil. Les unió el deseo de 
trabajar en un proyecto de reconciliación y concordia, con clara vocación europeísta, 
que sería la base de la democracia española. El resultado de este encuentro fue un 
texto que se presentó en la sesión plenaria del IV Congreso Internacional del 
Movimiento Europeo aquel mismo año y que afirmaba la necesidad de instituciones 
auténticamente representativas y democráticas en España para lograr la plena 
integración de España en la Comunidad Económica Europea. 

Para esta exposición, el MAEC y otros ministerios han sacado a la luz archivos hasta 
ahora inéditos, incluyendo documentos desclasificados propios, el análisis y la 
información sobre el Contubernio que elaboraron representantes diplomáticos de 
varios países europeos y su reflejo en los medios de comunicación internacionales de 
la época. Además se muestran más de 40 fotografías y declaraciones de los 
protagonistas de aquel encuentro histórico. La exposición se divide en ocho bloques y 
supone un repaso a la España de la época, el encuentro y sus protagonistas, la 
repercusión que tuvo dentro y fuera de las fronteras españolas y el legado que supuso 
para la Transición. Su comisario es el historiador Charles Powell. 

La exposición se podrá visitar hasta el 10 de noviembre, de martes a sábado, entre las 
09.00 y las 13.00 y entre las 17.00 y 21.00 horas. El próximo martes, 30 de octubre, 
tendrá lugar un acto conmemorativo con autoridades y personas que tuvieron 
implicación directa con el Contubernio y la estancia en Fuerteventura de tres de sus 
participantes, que fueron desterrados a la isla. 

 



 

El contubernio europeo 
 

El Contubernio de Múnich fue un término peyorativo, acuñado por el diario falangista 
Arriba y utilizado por la prensa afín al régimen franquista, con el que se ridiculizó el IV 
Congreso del Movimiento Europeo, celebrado en la ciudad alemana entre el 5 y el 8 de 
junio de 1962, coincidiendo con una oleada de huelgas mineras en Asturias y tras un 
primer y fallido intento español de ingresar en la Comunidad Económica Europea. 
Participaron en él 118 políticos españoles de todas las tendencias opositoras al 
régimen franquista, tanto del interior como del exilio, excepto del Partido Comunista de 
España. Salvador de Madariaga afirmó, al concluir la reunión, que la Guerra Civil 
había terminado. 

El Contubernio alcanzó más repercusión por la represión política que le siguió y que 
fue de las más sonadas durante el franquismo. Franco encarceló, deportó y exilió a los 
asistentes a medida que retornaban a España. Fernando Álvarez de Miranda, Jaime 
Miralles, Jesús Barros de Lis, Joaquín Satrústegui, Íñigo Cavero, José Luis Ruiz-
Navarro, Alfonso Prieto Prieto y Féliz Pons y Casals quedaron confinados en Canarias, 
sobre todo en Fuerteventura; mientras que José María Gil-Robles, Dionisio Ridruejo, 
Carmelo Cembrero, Jesús Prados Arrarte, José Federico de Carvajal, José Vidal-
Beneyto y otros tuvieron que abandonar España. La reacción del régimen franquista 
contra los participantes de la reunión en Múnich causó fuertes críticas en el extranjero, 
sobre todo en la Comunidad Económica Europea a la que España había solicitado la 
asociación pocos meses antes, solicitud que quedó prácticamente sin posibilidades de 
avanzar a partir del Contubernio. 



 

 

 

CASA ÁFRICA: ÁFRICA Y ESPAÑA, CADA VEZ MÁS CERCA 
Casa África es un consorcio público integrado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, el Gobierno de 
Canarias, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria, y que se enmarca en el Plan África del Gobierno de España. Su objetivo principal es acercar África a España 
desarrollando actividades en los ámbitos cultural, político, social o económico. C/ Alfonso XIII, 5. 35003. Las Palmas de Gran 

Canaria. info@casafrica.es Telf.: 928 432 800. www.casafrica.es 

 

NOTA DE PRENSA  

Fuerteventura rememora con una exposición en el Fuerteventura rememora con una exposición en el Fuerteventura rememora con una exposición en el Fuerteventura rememora con una exposición en el 
Centro de Arte Juan Ismael el destierro de los Centro de Arte Juan Ismael el destierro de los Centro de Arte Juan Ismael el destierro de los Centro de Arte Juan Ismael el destierro de los 

demócratas del Contubernio de Múnichdemócratas del Contubernio de Múnichdemócratas del Contubernio de Múnichdemócratas del Contubernio de Múnich 

Organizada por Casa África, a través de la Red de Casas, este 
homenaje a los demócratas que sentaron las bases de una España 

reconciliada y europeísta podrá verse a partir de mañana, miércoles, y 
hasta el 10 de noviembre 

Las Palmas de Gran Canaria, 18 de octubre de 2012.Las Palmas de Gran Canaria, 18 de octubre de 2012.Las Palmas de Gran Canaria, 18 de octubre de 2012.Las Palmas de Gran Canaria, 18 de octubre de 2012.---- La Red de Casas en la que 
participa Casa África y que depende del Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación abre este viernes, 19 de octubre, una exposición sobre el Contubernio 
de la Concordia en el Centro de Arte Juan Ismael, del Cabildo de Fuerteventura 
(calle Almirante Lallermand nº 30, Puerto del Rosario). La exposición, denominada 
Múnich 1962. El ‘Contubernio’ de la Concordia, es una iniciativa que arrancó en 
Casa América en junio de este año, coincidiendo con el cincuenta aniversario del 
Contubernio, y tendrá carácter itinerante y un programa de actividades paralelas. 
Su intención es homenajear a los demócratas españoles de todas las tendencias 
políticas que, desafiando a Franco,  se reunieron en Múnich para sentar las bases 
de la futura democracia española en 1962. La isla de Fuerteventura (y Canarias, en 
general) tiene un papel central en la memoria del Contubernio de la Concordia, ya 
que algunos de sus protagonistas pasaron un tiempo desterrados en tierras 
canarias, precisamente por haber tomado parte en esta reunión.  

El Contubernio de Múnich o Contubernio de la Concordia reunió a 118 españoles 
en el Hotel Regina de la capital bávara los días 5 y 6 de junio de 1962. En la 
reunión participaron españoles en el exilio y venidos de España y de diversas 
ideologías, que habían luchado incluso en los dos bandos de la Guerra Civil. Les 
unió el deseo de trabajar en un proyecto de reconciliación y concordia, con clara 
vocación europeísta, que sería la base de la democracia española. El resultado de 
este encuentro fue un texto que se presentó en la sesión plenaria del IV Congreso 
Internacional del Movimiento Europeo aquel mismo año y que afirmaba la 
necesidad de instituciones auténticamente representativas y democráticas en 
España para lograr la plena integración de España en la Comunidad Económica 
Europea.  

Para esta exposición, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y otros 
ministerios han sacado a la luz archivos hasta ahora inéditos, incluyendo 



 

 

 

CASA ÁFRICA: ÁFRICA Y ESPAÑA, CADA VEZ MÁS CERCA 
Casa África es un consorcio público integrado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, el Gobierno de 
Canarias, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria, y que se enmarca en el Plan África del Gobierno de España. Su objetivo principal es acercar África a España 
desarrollando actividades en los ámbitos cultural, político, social o económico. C/ Alfonso XIII, 5. 35003. Las Palmas de Gran 

Canaria. info@casafrica.es Telf.: 928 432 800. www.casafrica.es 

 

documentos desclasificados propios, el análisis y la información sobre el 
Contubernio que elaboraron representantes diplomáticos de varios países 
europeos y su reflejo en los medios de comunicación internacionales de la época. 
Además se muestran más de 40 fotografías y declaraciones de los protagonistas de 
aquel encuentro histórico. La exposición se divide en ocho bloques y supone un 
repaso a la España de la época, el encuentro y sus protagonistas, la repercusión 
que tuvo dentro y fuera de las fronteras españolas y el legado que supuso para la 
Transición. Su comisario es el historiador Charles Powell. Se podrá visitar hasta el 
10 de noviembre, de martes a sábado, entre las 09.00 y las 13.00 y entre las 
17.00 y 21.00 horas.  

El contubernio europeoEl contubernio europeoEl contubernio europeoEl contubernio europeo 

El Contubernio de Múnich fue un término peyorativo, acuñado por el diario 
falangista Arriba y utilizado por la prensa afín al régimen franquista, con el que se 
ridiculizó el IV Congreso del Movimiento Europeo, celebrado en la ciudad alemana 
entre el 5 y el 8 de junio de 1962, coincidiendo con una oleada de huelgas mineras 
en Asturias y tras un primer y fallido intento español de ingresar en la Comunidad 
Económica Europea. Participaron en él 118 políticos españoles de todas las 
tendencias opositoras al régimen franquista, tanto del interior como del exilio, 
excepto del  Partido Comunista de España. Salvador de Madariaga afirmó, al 
concluir la reunión, que la Guerra Civil había terminado.  

El contubernio alcanzó más repercusión por la represión política que le siguió y que 
fue de las más sonadas durante el franquismo. Franco encarceló, deportó y exilió a 
los asistentes a medida que retornaban a España. Fernando Álvarez de Miranda, 
Jaime Miralles, Jesús Barros de Lis, Joaquín Satrústegui, Íñigo Cavero, José Luis 
Ruiz-Navarro, Alfonso Prieto Prieto y Féliz Pons y Casals quedaron confinados en 
Canarias, sobre todo en Fuerteventura; mientras que José María Gil-Robles, 
Dionisio Ridruejo, Carmelo Cembrero, Jesús Prados Arrarte, José Federico de 
Carvajal, José Vidal-Beneyto y otros tuvieron que abandonar España. La reacción 
del régimen franquista contra los participantes de la reunión en Múnich causó 
fuertes críticas en el extranjero, sobre todo en la Comunidad Económica Europea a 
la que España había solicitado la asociación pocos meses antes, solicitud que 
quedó prácticamente sin posibilidades de avanzar a partir del "Contubernio".  

 

ÁREA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE CASA ÁFRICAÁREA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE CASA ÁFRICAÁREA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE CASA ÁFRICAÁREA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE CASA ÁFRICA: Joan Tusell y Ángeles Jurado: Joan Tusell y Ángeles Jurado: Joan Tusell y Ángeles Jurado: Joan Tusell y Ángeles Jurado. 
comunicacioncasafrica@casafrica.es Teléfonos: 928432800 / 620061289 

 



 

 

 

CASA ÁFRICA: ÁFRICA Y ESPAÑA, CADA VEZ MÁS CERCA 
Casa África es un consorcio público integrado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, el Gobierno de 
Canarias, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria, y que se enmarca en el Plan África del Gobierno de España. Su objetivo principal es acercar África a España 
desarrollando actividades en los ámbitos cultural, político, social o económico. C/ Alfonso XIII, 5. 35003. Las Palmas de Gran 

Canaria. info@casafrica.es Telf.: 928 432 800. www.casafrica.es 

 

CONVOCATORIA DE PRENSA 

Instituciones y participantes en el Contubernio de Instituciones y participantes en el Contubernio de Instituciones y participantes en el Contubernio de Instituciones y participantes en el Contubernio de 
Múnich celebran en Fuerteventura su 50 Múnich celebran en Fuerteventura su 50 Múnich celebran en Fuerteventura su 50 Múnich celebran en Fuerteventura su 50 

aniversario y el vínculo de la isla con la Transición aniversario y el vínculo de la isla con la Transición aniversario y el vínculo de la isla con la Transición aniversario y el vínculo de la isla con la Transición 
EspañolEspañolEspañolEspañolaaaa    

     

Casa África, a través de la Red de Casas del Ministerio de Asuntos Exteriores, 
organiza mañana a las 18.00 en el Centro de Arte Juan Ismael (Puerto del Rosario) 
un acto de homenaje a los participantes en el Contubernio que fueron desterrados 
a la isla. El acto contará con la presencia de Fernando Álvarez de Miranda y Carlos 

Bru, asistentes al Contubernio de Múnich, y de familiares de los desterrados 
Joaquín Satrústegui y Jesús Barros de Lis  

    

 

Las Palmas de Gran Canaria, 29 de octubre de 2012.Las Palmas de Gran Canaria, 29 de octubre de 2012.Las Palmas de Gran Canaria, 29 de octubre de 2012.Las Palmas de Gran Canaria, 29 de octubre de 2012.---- Fuerteventura celebra 
mañana su vínculo con la Transición Española y su papel en el llamado Contubernio 
de Múnich. Diferentes instituciones, entre las que se cuentan el Gobierno de 
España, el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Fuerteventura, celebrarán un acto 
de homenaje al Contubernio de Múnich mañana, a las 18.00 horas, en el mañana, a las 18.00 horas, en el mañana, a las 18.00 horas, en el mañana, a las 18.00 horas, en el     Centro Centro Centro Centro 
de Arte Juan Isde Arte Juan Isde Arte Juan Isde Arte Juan Ismael, del Cabildo de Fuerteventuramael, del Cabildo de Fuerteventuramael, del Cabildo de Fuerteventuramael, del Cabildo de Fuerteventura (calle Almirante Lallermand nº 
30, Puerto del Rosario). El acto, organizado por Casa África, contará con la 
presencia de dos de los participantes en el Contubernio, Fernando Álvarez de Fernando Álvarez de Fernando Álvarez de Fernando Álvarez de 
Miranda y Carlos BruMiranda y Carlos BruMiranda y Carlos BruMiranda y Carlos Bru. También contará con la presencia de familiares de dos de los 
asistentes al Contubernio que estuvieron desterrados en Fuerteventura con Álvarez 
de Miranda: Joaquín Satrústegui y Jesús Barros de LisJoaquín Satrústegui y Jesús Barros de LisJoaquín Satrústegui y Jesús Barros de LisJoaquín Satrústegui y Jesús Barros de Lis. Finalmente, se producirá un 
reencuentro entre estas personalidades de la transición política desde el 
franquismo a la democracia y las personas que les acogieron en Fuerteventura e 
hicieron más agradable su destierro: Arístides Hernández Morán, Hortensia Pérez o Arístides Hernández Morán, Hortensia Pérez o Arístides Hernández Morán, Hortensia Pérez o Arístides Hernández Morán, Hortensia Pérez o 
Marcelino López MeliánMarcelino López MeliánMarcelino López MeliánMarcelino López Melián, entre otros. El acto consistirá en una presentación de la 
exposición, por parte de las autoridades, y una posterior mesa redonda con la 
participación de los participantes del Contubernio.  
  



 

 

 

CASA ÁFRICA: ÁFRICA Y ESPAÑA, CADA VEZ MÁS CERCA 
Casa África es un consorcio público integrado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, el Gobierno de 
Canarias, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria, y que se enmarca en el Plan África del Gobierno de España. Su objetivo principal es acercar África a España 
desarrollando actividades en los ámbitos cultural, político, social o económico. C/ Alfonso XIII, 5. 35003. Las Palmas de Gran 

Canaria. info@casafrica.es Telf.: 928 432 800. www.casafrica.es 

 

Han confirmado su asistencia a este acto institucional el Presidente del Gobierno 
de Canarias, Paulino RivPaulino RivPaulino RivPaulino Rivero Bauteero Bauteero Bauteero Baute; el Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, 
Gonzalo de Benito SecadesGonzalo de Benito SecadesGonzalo de Benito SecadesGonzalo de Benito Secades; la Delegada del Gobierno en Canarias, María del María del María del María del 
Carmen Hernández Bento;Carmen Hernández Bento;Carmen Hernández Bento;Carmen Hernández Bento; el Presidente del Cabildo Insular de Fuerteventura,    
Mario Cabrera GonzálezMario Cabrera GonzálezMario Cabrera GonzálezMario Cabrera González, y el Director General de Casa África, Santiago MartínezSantiago MartínezSantiago MartínezSantiago Martínez----
Caro. Caro. Caro. Caro. El acto forma parte del programa de actividades de la exposición Múnich 
1962. El ‘Contubernio’ de la Concordia, organizada por la Red de Casas del 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y que recala hasta el 10 de 
noviembre en Puerto del Rosario. 

  

CONVOCATORIA:CONVOCATORIA:CONVOCATORIA:CONVOCATORIA: Presentación institucional de la exposición Múnich 1962. El 
‘Contubernio’ de la Concordia 

DÍA:DÍA:DÍA:DÍA: Mañana, martes, 30 de octubre de 2012 

HORA:HORA:HORA:HORA: 18.00 horas 

LUGAR:LUGAR:LUGAR:LUGAR: Centro de Arte Juan Ismael, del Cabildo de Fuerteventura (calle Almirante 
Lallermand nº 30, Puerto del Rosario) 
ASISTENTES:ASISTENTES:ASISTENTES:ASISTENTES: Paulino Rivero BautePaulino Rivero BautePaulino Rivero BautePaulino Rivero Baute, Presidente del Gobierno de Canarias; Gonzalo Gonzalo Gonzalo Gonzalo 
de Benito Secadesde Benito Secadesde Benito Secadesde Benito Secades, Secretario de Estado de Asuntos Exteriores;    María delMaría delMaría delMaría del    Carmen Carmen Carmen Carmen 
Hernández BentoHernández BentoHernández BentoHernández Bento, Delegada del Gobierno en Canarias;    Mario Cabrera GonzálezMario Cabrera GonzálezMario Cabrera GonzálezMario Cabrera González, 
Presidente del Cabildo Insular de Fuerteventura, y Santiago MartínezSantiago MartínezSantiago MartínezSantiago Martínez----CaroCaroCaroCaro, Director 
General de Casa África.  
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Fuerteventura

La capital dedica un paseo marítimo a
los deportados por la reunión de Múnich
El reencuentro de Álvarez de Miranda con sus exalumnos y amigos desata
momentos de emoción P Rivero critica el maltrato del Estado a los canarios

Antonio Cabrera 
PUERTO DEL ROSARIO

Puerto del Rosario volvió ayer a tri-
butar un homenaje a los cuatro
desterrados del Contubernio de
Múnich que permanecieron du-
rante casi un año en la capital ma-
jorera. Una escultura del francés
Nicolae Fleising preside el espigón
de la playa de Los Pozos que ha pa-
sado a nominarse ‘Paseo de los De-
mócratas’ tras la decisión munici-
pal de hacer desaparecer la plaza
ubicada en el entorno de la iglesia
que anteriormente rememoraba la
gesta de estos represaliados. Poste-
riormente, el Centro de Arte Juan
Ismael acogió la presentación ins-
titucional de la exposición‘Múnich
1962’ y una mesa redonda.

Los actos estuvieron presididos
por presidente del Gobierno de
Canarias, Paulino Rivero y Gonza-
lo de Benito, Secretario de Estado
de Asuntos Exteriores, a la que
también asistieron María del Car-
men Hernández, delegada del Go-
bierno en Canarias; Mario Cabre-
ra, Presidente del Cabildo majore-
ro; el alcalde de Puerto del Rosario,
Marcial Morales; Águeda Monte-
longo en representación del Parla-
mento de Canarias y Santiago
Martínez-Caro, Director General
de Casa África.

La emoción se convirtió en la
protagonista en la avenida maríti-
ma, no solo con el descubrimien-

to de una placa conmemorativa de
la efemérides sino el reencuentro
de Fernando Álvarez de Miranda,
el único deportado con vida, con
aquellos vecinos con los que man-
tuvo una estrecha relación duran-
te su estancia en la isla. Los otros
tres desterrados fueron Joaquín
Satrústegui, Jesús Barros de Lis, y
Jaime Millares. Los dos primeros
estuvieron representados en el ac-
to de homenaje, organizado por
Casa África, a través de la Red de
Casas del Ministerio de Asuntos
Exteriores, por sus hijos. Al parecer,
la familia Millares declinó la invita-
ción por su disconformidad con la
supresióndela ‘PlazadelosDemó-

Fernando Álvarez de Miranda saluda emocionado a Ninacor López en presencia de su hermano Marcelino. | CARLOS DE SAÁ

“Fue inolvidable 
porque ellos nos 

enseñaron, y nosotros 
les dimos cariño”

Nicanor López
Jubilado

“Les abrimos las casas 
y el corazón. Y ellos 

nos cautivaron con su 
energía y sabiduría”

Hortensia Pérez
Pensionista

“Se hicieron amigos de 
policías y vecinos 

monárquicos, a pesar 
del miedo de entonces”

Mari Pino Sosa
Ama de casa

cratas’, donde uno de sus hijos la ca-
lificó la decisión del Consistorio ca-
pitalino de “ disparate político y so-
cial de gran calado”. También asis-
tió otro de los desterrados, Carlos
Bru, otro de los supervivientes y
protagonistas de aquel histórico
cónclave.

Álvarez de Miranda, ex Defen-
sor del Pueblo y ex Presidente del
Congreso de los Diputados, señaló
durante su intervención que “ hace
50añosdesembarcamosenestais-
la para pasar unos meses de confi-

namiento y recibimos el amor, ca-
riño y solidaridad del pueblo majo-
rero. Nos sentimos orgullosos que
esta ciudad haya tenido la delica-
deza de dedicarnos un paseo ma-
rítimo, pues los majoreros nos en-
señaron a amar el mar”. Además,
añadió, que “ me hablaron y me hi-
cieron conocer el verdadero signi-
ficado del mar para la isla . Hoy es
un día inolvidable no solo por reen-
contrarme con tantas personas en-
trañables sino por volver a esta is-
la y a Puerto del Rosario”.

El presidente del Cabildo majo-
rero, Mario Cabrera, valoró la hos-
pitalidad del pueblo majorero con
los desterrados “ esta isla les dio
mucho, pero también aprendieron
de los majoreros y nosotros de
ellos. El Estado siempre ha consi-
derado a Fuerteventura como isla
de destierro, ahora estamos en otro
momento y la considera territorio
para sus experimentos, territorio
del olvido y con el que no se quie-
re dialogar. 50 años más tarde pare-
ce que la situación no ha cambia-
do”.

Gonzalo de Benito recordó que
el homenaje tiene como objetivo “
no olvidar la memoria de aquellos
118 españoles que tuvieron la for-
taleza de reunirse para hablar de
dialogo, unidad, concordia y tole-
rancia. También es un reconoci-
miento a aquellos majoreros que
abrieron sus brazos para hacer
más agradable la estancia de los
desterrados”.

Por su parte, Paulino Rivero se-
ñalóque Fuerteventura“hasidoun
lugar de destierro, castigo y aban-
dono por parte de España. Los ca-
narios debemos tomar como ar-
mas la palabra y la tolerancia para
defender nuestros intereses ante el
maltrato y abandono que el Estado
está sometiendo a Canarias”.

Las lágrimas de
Nicanor López
Uno de los alumnos de los
desterrados de Munich fue
Nicanor López Melián
(Puerto Cabras, 1950),
quién ayer se emocionó y no
pudo reprimir sus lágrimas
al abrazar y saludar a Fer-
nando Álvarez de Miranda.
“Yo sólo tenía 13 años y la vi-
da entonces giraba cada día
en torno a ellos. Les enseña-
mos la importancia del mar
para los majoreros, salían a
navegar en un barquillo de
remosynosotrosleacompa-
ñábamos nadando”. Una vi-
sita en la que afloraron los re-
cuerdos de una vida alrede-
dor de la iglesia, donde se da-
ban charlas y reuniones.
“Nosotros desconocíamos
los asuntos políticos y siem-
pre fueron unos maestros,
sencillos y muy amigos, que
vivieronmuycercadelagen-
te”, asegura Nicanor junto a
su hermano Nito. Ellos tam-
bién les transmitieron las
tradiciones majoreras. A.C.

Una escultura
conmemora la
estancia de los
desterrados en Puerto
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CONMEMORACIÓN

Álvarez de Miranda recuerda que los
majoreros le enseñaron a querer el mar

Fernando Álvarez de Miranda ha resaltado hoy en Fuerteventura el carácter solidario de los
majoreros, un pueblo que le enseñó a "querer el mar" y con el que ha rememorado, cincuenta años
después, sus once meses de confinamiento por haber asistido al llamado 'Contubernio de Múnich'.

Temas Aeropuerto de Madrid-Barajas Conmemoración
Dirección General de Seguridad España Europa Historia
Las Palmas Leopoldo Calvo-Sotelo Múnich Partidos
Puerto del Rosario Unión Deportiva Fuerteventura
Unión Gran Canaria

Puerto del Rosario, 30 oct.- Fernando Álvarez de Miranda ha resaltado
hoy en Fuerteventura el carácter solidario de los majoreros, un pueblo
que le enseñó a "querer el mar" y con el que ha rememorado, cincuenta
años después, sus once meses de confinamiento por haber asistido al
llamado 'Contubernio de Múnich'.

El que fuera presidente del Congreso de los Diputados entre 1977 y
1979 ha resaltado, en declaraciones a Efe, el papel del encuentro de
Múnich, al que asistieron 118 hombres, como primer paso de
"reconciliación entre todos los españoles" y el principio de "la concordia
y el olvido entre los dos bandos que participaron en la Guerra Civil".

En una ciudad de Puerto del Rosario muy distinta a la que conoció en
1962, donde la población apenas superaba los 3.000 habitantes, ha
recordado el momento en el que, al llegar al aeropuerto de Barajas
desde Múnich, Leopoldo Calvo Sotelo le comunicó que Franco pretendía
tomar medidas contra todos los asistentes al cónclave.

Comenzaba así su camino al destierro. Tras permanecer una noche en
los calabozos de la Dirección General de Seguridad, un coche le llevaría
a Barajas, de allí al aeropuerto de Gando, en Gran Canaria, y al día
siguiente a Fuerteventura.

"Me encontré con una isla árida y triste, que esperaba la llegada de
barcos con agua potable pero con gente admirable que se volcó con
nosotros", ha indicado el fundador de Izquierda Demócrata Cristiana
para añadir que "había noches en las que aparecían regalos anónimos
de personas que querían ayudarnos delante del hotel donde nos
alojábamos".

"Jamás se produjo ningún incidente, salvo en una ocasión en la que un
militar de la guarnición de Fuerteventura se presentó en el hotel un
poco alterado. El resto de los habitantes nos mostraba afecto y
escuchaba con atención lo que contábamos de Múnich", ha reconocido.

Movidos por ese sentimiento de deuda con el pueblo majorero, Álvarez
de Miranda junto a sus compañeros de destierro Joaquín Satrústegui,
Jesús Barros de Lis y Jaime Miralles decidieron enseñar a leer y escribir
a los jóvenes más humildes en las dependencias de la iglesia.

"A cambio, esos muchachos, perfectos nadadores y submarinistas como
Marcelino López y sus hermanos, nos enseñaron a querer el mar", ha
añadido.

Su salida de Fuerteventura se produjo días antes que la de sus
compañeros, "tuve una afección bucal y al no haber medios para
tratarme en la isla, mandamos una instancia y un certificado médico del
doctor José María Peña al gobernador civil de Las Palmas".

0 0

0 0

Las
cinco
medidas
con las
que el
Gobierno
quiere
acabar
con el
fraude
fiscal

El Gobierno sella hoy
el fin de la justicia
gratuita para la clase
media con la nueva
Ley de Tasas
Judiciales

'Skyfall' convierte a
Javier Bardem en el
villano más
perturbador de la
saga 007

Un repaso por todos
los 'chicos Bond'

Un repaso por todos
los 'chicos Bond'

Lo más visto en Gente

Seguir 299  Me gusta

 
155 773

[ 0 ]

Realeza Estilo de vidalainformacion.com

miércoles,  31/10/12 - 11: 00 h Humor Vídeo Fotogalerías Fotos Gráficos Blogs Lo último Lo más Temas Tiempo Tráfico Microsiervos Practicopedia

Maradona, ¿mejor que Messi?

CelebridadesGenteSecciones

Busca en miles de textos, vídeos y fotos



Álvarez de Miranda recuerda que los majoreros le enseñaron a querer el mar – Conmemoración – Noticias, última hora, vídeos y fotos de Conmemoración en lainformacion.com

http://noticias.lainformacion.com/interes-humano/conmemoracion/alvarez-de-miranda-recuerda-que-los-majoreros-le-ensenaron-a-querer-el-mar_P7qUlaBB9tQAqnAIkeZzV6/[31/10/2012 10:03:03]

Franco conoció la noticia y dos días después, Álvarez de Miranda en
compañía de Barros de Lis abandonaron Fuerteventura con la libertad
en el bolsillo, los otros dos tendrían que esperar algún tiempo más.

A su paso por Fuerteventura para asistir a un homenaje a los
desterrados del Contubernio, Álvarez de Miranda ha mostrado su
preocupación por la actual situación de España ante las iniciativas
soberanistas y ha deseado "poder superar esas diferencias y crear un
sentido de fraternidad dentro de la misma nación".

La solución a los problemas de España pasaría, a su juicio, "por un
espíritu de ayuda sin enfrentamientos entre los partidos políticos". "Es
el momento de buscar fórmulas de consenso renovado", ha insistido.

Fernando Álvarez de Miranda acompañado de Carlos Bru, otro de los
asistentes al 'Contubernio', y familiares de Satrústegui y Barros de Lis,
se han reencontrado esta tarde con algunos de los majoreros con los
que Álvarez de Miranda vivió en su destierro.

A continuación, han descubierto una placa en la avenida de Puerto del
Rosario que pasará a llamarse Paseo de los Demócratas y luego se han
trasladado hasta el Centro de Arte Juan Ismael donde han visitado la
exposición conmemorativa "Múnich 1962. El 'Contubernio' de la
Concordia".

En 1962 se reunió en Munich el denominado "Movimiento Europeo",
ocasión que fue aprovechada por la oposición interna y externa al
franquismo para encontrarse y transmitir su apoyo a la nueva Europa,
mostrándose a favor de la unión de los Estados y en contra del régimen
franquista.

La conferencia se celebró entre los días 5 y 8 de junio de 1962 en el
marco del IV Congreso Internacional del "Movimiento Europeo", una
reunión que convocó a más de cien representantes de diferentes
organizaciones políticas opuestas al general Franco, dentro y fuera de
España, y que el régimen franquista bautizó de forma despectiva con el
nombre de "contubernio de Múnich".

(Agencia EFE)
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Fuerteventura recuerda a los
desterrados tras el
Contubernio de Múnich

Más teletipos…

EFE, 27/10 17:53 CET

Eloy Vera

Puerto del Rosario (Fuerteventura), 27 oct (EFE ).-
Fuerteventura recuerda estos días a los desterrados que
Franco envío a la isla hace 50 años tras el “Contubernio de
Múnich”, unos insurrectos de misa diaria que pronto se ganaron
a la población local enseñando a los más humildes a leer o
compartiendo tardes de cine y pesca.

Joaquín Satrústegui, Fernando Álvarez de Miranda, Jesús
Barros de Lis y Jaime Miralles llegaron a Fuerteventura en
1962 acompañados de dos policías que se convertirían en su
sombra y con la etiqueta de expulsados del régimen, como
castigo a su osadía por haber participado en el IV Congreso del
Movimiento Europeo, la reunión en favor de la democracia que
el diario “Arriba” rebautizó con ánimo peyorativo como el
“Contubernio de Múnich”.

En un primer momento, ese sello despertó en Puerto del
Rosario la desconfianza de un pueblo que apenas superaba los
3.000 habitantes, con escasas calles asfaltadas y donde el
agua llegaba a los hogares repartida en carros o a pie por los
aguadores, recuerdan algunos de los vecinos que compartieron
vivencias con ellos.

Sin embargo, sus costumbres de misa diaria y sus sesiones de
baño y pesca en la bahía de Puerto pronto empezaron a
granjearles el respeto de la población local, así como sus
continuos paseos por las dos o tres calles que vertebraban la
economía de la zona, las compras en la tienda de Ramón
Peñate o las visitas a la farmacia de Manuel González.

Atraídos por la curiosidad que los cuatro desterrados
despertaban en la sociedad, los jóvenes Marcelino López y sus
hermanos Nicanor y Ciro fueron de los primeros en acercarse a
ellos y comenzar una amistad, compartiendo aficiones y visitas los fines de semana al recién estrenado cine Marga.

“Nos invitaban a un grupo de niños a ir al cine”, recuerda Marcelino López, que confiesa: “para mí fueron como unos
padres dispuestos a ayudarnos y a enseñarnos modales”.

Movidos por el anhelo de instruir a los jóvenes, los desterrados del Contubernio solicitaron al sacerdote Juan Marrero la
sacristía de la iglesia del Rosario para convertirla cada tarde en un aula en la que impartían catequesis y enseñaban a
leer y a escribir a los niños más humildes, las personas mayores sin oportunidad para estudiar o, incluso, alguno que no
había obtenido el carné de conducir por no saber leer.

Matías González -defensor a ultranza de la monarquía-, Antonio Espinosa, Miguel Sánchez, los Castañeyra o Arístides
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Hernández fueron los amigos majoreros de los confinados.

Sin embargo, serían el farmacéutico Manuel González y su esposa, Hortensia Pérez, los auténticos protectores de los
nuevos vecinos de Puerto del Rosario.

“Eran tiempos de dictadura y en la isla nadie hablaba de ese tema en público, pero con ellos jamás dejamos de conversar
de una actualidad que pasaba por la situación política”, explica a Efe ante algunas de las fotos de la exposición
conmemorativa: “Múnich 1962. El ‘Contubernio’ de la Concordia”, que Casa África expone estos días en el Centro de Arte
Juan Ismael, en Puerto del Rosario.

El 3 de mayo de 1963 fueron puestos en libertad y, al poco, un avión tomaba pista en el aeropuerto de Los Estancos y
ponía fin a su cautiverio en Fuerteventura.

Puerto del Rosario ya había conocido con anterioridad a desterrados ilustres, cuando aún se llamaba Puerto Cabras. El
filósofo Miguel de Unamuno fue enviado a la isla en 1924 por otro dictador, Primo de Rivera. También recibió la
hospitalidad de los majoreros, en especial la de Ramón Castañeyra, y acabo por convertirse en un apasionado por la isla
y su agreste belleza. EFE
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Álvarez de Miranda recuerda que los majoreros le enseñaron a querer el mar. Sur.es
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Puerto del Rosario, 30 oct (EFE).- Fernando Álvarez de Miranda ha resaltado hoy en Fuerteventura el
carácter solidario de los majoreros, un pueblo que le enseñó a "querer el mar" y con el que ha
rememorado, cincuenta años después, sus once meses de confinamiento por haber asistido al llamado
'Contubernio de Múnich'.

El que fuera presidente del Congreso de los Diputados entre 1977 y 1979 ha resaltado, en declaraciones
a Efe, el papel del encuentro de Múnich, al que asistieron 118 hombres, como primer paso de
"reconciliación entre todos los españoles" y el principio de "la concordia y el olvido entre los dos bandos
que participaron en la Guerra Civil".

En una ciudad de Puerto del Rosario muy distinta a la que conoció en 1962, donde la población apenas
superaba los 3.000 habitantes, ha recordado el momento en el que, al llegar al aeropuerto de Barajas
desde Múnich, Leopoldo Calvo Sotelo le comunicó que Franco pretendía tomar medidas contra todos los
asistentes al cónclave.

Comenzaba así su camino al destierro. Tras permanecer una noche en los calabozos de la Dirección
General de Seguridad, un coche le llevaría a Barajas, de allí al aeropuerto de Gando, en Gran Canaria, y
al día siguiente a Fuerteventura.

"Me encontré con una isla árida y triste, que esperaba la llegada de barcos con agua potable pero con
gente admirable que se volcó con nosotros", ha indicado el fundador de Izquierda Demócrata Cristiana
para añadir que "había noches en las que aparecían regalos anónimos de personas que querían
ayudarnos delante del hotel donde nos alojábamos".

"Jamás se produjo ningún incidente, salvo en una ocasión en la que un militar de la guarnición de
Fuerteventura se presentó en el hotel un poco alterado. El resto de los habitantes nos mostraba afecto y
escuchaba con atención lo que contábamos de Múnich", ha reconocido.

Movidos por ese sentimiento de deuda con el pueblo majorero, Álvarez de Miranda junto a sus
compañeros de destierro Joaquín Satrústegui, Jesús Barros de Lis y Jaime Miralles decidieron enseñar a
leer y escribir a los jóvenes más humildes en las dependencias de la iglesia.

"A cambio, esos muchachos, perfectos nadadores y submarinistas como Marcelino López y sus
hermanos, nos enseñaron a querer el mar", ha añadido.

Su salida de Fuerteventura se produjo días antes que la de sus compañeros, "tuve una afección bucal y
al no haber medios para tratarme en la isla, mandamos una instancia y un certificado médico del doctor
José María Peña al gobernador civil de Las Palmas".

Franco conoció la noticia y dos días después, Álvarez de Miranda en compañía de Barros de Lis
abandonaron Fuerteventura con la libertad en el bolsillo, los otros dos tendrían que esperar algún tiempo
más.

A su paso por Fuerteventura para asistir a un homenaje a los desterrados del Contubernio, Álvarez de
Miranda ha mostrado su preocupación por la actual situación de España ante las iniciativas soberanistas
y ha deseado "poder superar esas diferencias y crear un sentido de fraternidad dentro de la misma
nación".

La solución a los problemas de España pasaría, a su juicio, "por un espíritu de ayuda sin
enfrentamientos entre los partidos políticos". "Es el momento de buscar fórmulas de consenso
renovado", ha insistido.
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Álvarez de Miranda recuerda que los majoreros le enseñaron a querer el mar. Sur.es

http://www.diariosur.es/agencias/20121030/mas-actualidad/cultura/alvarez-miranda-recuerda-majoreros-ensenaron_201210302023.html[31/10/2012 10:05:00]

Fernando Álvarez de Miranda acompañado de Carlos Bru, otro de los asistentes al 'Contubernio', y
familiares de Satrústegui y Barros de Lis, se han reencontrado esta tarde con algunos de los majoreros
con los que Álvarez de Miranda vivió en su destierro.

A continuación, han descubierto una placa en la avenida de Puerto del Rosario que pasará a llamarse
Paseo de los Demócratas y luego se han trasladado hasta el Centro de Arte Juan Ismael donde han
visitado la exposición conmemorativa "Múnich 1962. El 'Contubernio' de la Concordia".

En 1962 se reunió en Munich el denominado "Movimiento Europeo", ocasión que fue aprovechada por la
oposición interna y externa al franquismo para encontrarse y transmitir su apoyo a la nueva Europa,
mostrándose a favor de la unión de los Estados y en contra del régimen franquista.

La conferencia se celebró entre los días 5 y 8 de junio de 1962 en el marco del IV Congreso
Internacional del "Movimiento Europeo", una reunión que convocó a más de cien representantes de
diferentes organizaciones políticas opuestas al general Franco, dentro y fuera de España, y que el
régimen franquista bautizó de forma despectiva con el nombre de "contubernio de Múnich".EFE
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Fuerteventura

LP / DLP 
PUERTO DEL ROSARIO

La línea de alta tensión de la em-
presa Endesa que une la zona del
Parque Holandés y Grandes Playas
, en Corralejo, es la primera infraes-
tructura de transporte de energía
de media tensión que tiene instala-
da a lo largo de casi 6 kilómetros
nuevas balizas reflectantes, para la
protección de las aves.

Se trata de los primeros tramos
de la isla en los que se instalan estas
balizas, una novedosa actuación
realizada en coordinación con ex-
pertos de la Sociedad Española de
Ornitología (SEO/BirdLife), con la
que Endesa mantiene un convenio
de colaboración para evaluar la efi-
cacia de las medidas de señaliza-
ción y seguimiento en líneas de
media tensión para la protección
de aves.

Este sistema cuenta con un dis-
positivo giratorio que refracta la luz
del sol durante el día, para que pue-
da ser visto por las aves, de forma
que permita a éstas cambiar su
vuelo y evitar colisiones. La banda
de las balizas cuenta también con
materiales luminiscentes, que bri-
llan en la oscuridad, lo que permi-
te a las aves verlas en ausencia de
luz natural y en condiciones de ma-
la visibilidad ambiental.

Endesa instala balizas reflectantes
en las líneas para proteger a las aves

Un operario instalando una de las balizas reflectantes. | LP / DLP

La capital acoge
un homenaje a
los desterrados
del Contubernio
de Múnich
LP/DLP 
PUERTO DEL ROSARIO

El Ayuntamiento de Puerto del
Rosario devolverá hoy a los des-
terrados del Contubernio de
Múnich el espacio público que
decidió eliminar hace meses y
hacer justicia con la labor social
de estos hombres durante su
estancia en la capital majorera.
El ‘Paseo de los Demócratas’ se-
rá inaugurado esta tarde en el
entorno de la playa de Los Po-
zos en homenaje a los cuatro
desterrados, al tiempo que en el
Centro de Arte Juan Ismael
continúa abierta la exposición
sobre esta efeméride.

Fernando Álvarez de Miran-
da, exdefensor del Pueblo, que
estará presente en el acto, Jaime
Miralles, Joaquín Satrústegui y
Jesús Barros de Lis fueron con-
finados en Fuerteventura du-
rante 11 meses, entre 1962 y
1963 por el régimen franquis-
ta. Durante su estancia cautiva-
ron a los majoreros y contribu-
yeron a la educación tanto de
niños como de adultos, hasta el
punto que actualmente se les
recuerda con nostalgia y cariño.

El acto, organizado por Ca-
sa África, contará con la presen-
cia de dos de los participantes
en el Contubernio, Fernando
Álvarez de Miranda y Carlos
Bru. También contará con la
presencia de familiares de dos
de los asistentes al Contuber-
nio que estuvieron desterrados
en Fuerteventura con Álvarez
de Miranda: Joaquín Satrúste-
gui y Jesús Barros de Lis. Final-
mente, se producirá un reen-
cuentro entre estas personali-
dades de la transición política
desde el franquismo a la demo-
cracia y las personas que les
acogieron en Fuerteventura e
hicieron más agradable su des-
tierro: El médico Arístides Her-
nández Morán, Hortensia Pé-
rez o el entonces alumno Mar-
celino López Melián, entre
otros. El acto consistirá en una
presentación de la exposición,
por parte de las autoridades, y
una posterior mesa redonda
con la participación de los par-
ticipantes del Contubernio.

Imagen de los directivos de Fred. Olsen con un grupo de empresarios canarios que viajaron a la isla para un recorrido promocional y turístico. | LP/DLP

Fred. Olsen duplica las frecuencias
diarias entre la isla y Gran Canaria
La naviera ofrece a los majoreros desplazarse a la capital grancanaria y regresar el
mismo día P La compañía sostiene que las tarifas del trayecto son atractivas

Antonio Cabrera 
PUERTO DEL ROSARIO

Fred. Olsen continua con su deci-
dida apuesta por la conectividad
marítima de Fuerteventura. La na-
viera ofrece a partir del próximo 9
de diciembre 20 salidas semanales
en su ruta entre la isla majorera y
Gran Canaria, con lo que duplicará
las frecuencias diarias entre ambas
islas con una duración de 100 mi-
nutos en el trayecto.

Los nuevos horarios ofrecerán
todos los lunes una primera salida
a las 9:00 horas desde Morro Jable
y regreso desde las Palmas a las
16:30 horas permitiendo por vez
primera el viaje ida y vuelta en el
día con coche o carga desde Fuer-
teventura. La ruta continuará has-
ta Puerto del Rosario siguiendo el
horario actual de martes a viernes.

Los viernes y domingos se ofre-
cerán 4 salidas diarias mejorando
aún más los horarios actuales al po-
der salir y regresar en horario de
mañanaótarde;paraloslunestam-

bién se ofrecerán 4 salidas diarias.
Con ello, los vecinos del Sur evitan
desplazarse 90 kilómetros hasta el
aeropuerto para viajar a la capital
grancanaria o tener que pernoctar
en la misma.

La naviera puso en marcha el pa-
sado 24 de agosto el servicio del
fast-ferry, habiendo tenido una

enorme aceptación no solo por
acortar el tiempo del trayecto sino
por las ventajosas tarifas, con pre-
cios por pasajero y trayecto con co-
che por persona desde 11,50 euros.
A juicio de la empresa “esto ha su-
puestounaumentosuperioral80%
en el tráfico de pasaje a Morro Jable
que cada vez más opta por el fast-

ferry como primera opción al po-
der llevarse el coche y reducir su
duración total de viaje para los que
eligen el destino del Sur de la isla ,
visitan varios puntos o simplemen-
te quieren llevarse el coche”.

La consejera insular de Trans-
portes, Natalia Évora, considera
“muy importante y una oportuni-
dad para la dinamización comer-
cial y turística el anuncio de la com-
pañía Fred. Olsen Express de am-
pliación de sus conexiones diarias
entre Las Palmas y Morro Jable”.
Además, explicó que “se consigue
un importante avance, ya que se
ampliarán nuevas conexiones, con
salida en embarcación rápida a pri-
mera hora de la mañana desde Mo-
rro Jable, con la posibilidad de vuel-
ta el mismo día. Esta era una de-
manda casi histórica, no sólo des-
de el punto de vista comercial, si-
no incluso para los propios vecinos
de Fuerteventura que por cual-
quier motivo deben desplazarse a
Gran Canaria por mar, con coche
propio y volver en el mismo día”.

Conocer la nueva ruta
La compañía Fred. Olsen invitó a viajar a la isla majorera el pasa-
do fin de semana a 250 empresarios de Gran Canaria que estuvie-
ron acompañados por directivos de la naviera, entre ellos, el direc-
tor de flota, Juan Ignacio Liaño, con el objetivo de realizar un reco-
rrido promocional y turístico para conocer las novedades de la ru-
ta que une a la isla de Gran canaria con el sur de Fuerteventura en
un trayecto de 100 minutos de duración. Durante su estancia en
la isla, la expedición empresarial, que también contó durante el re-
corrido con la presencia de la consejera insular de Transportes Na-
talia Évora, y la del concejal de Pájara, Faustino Cabrera, visitó las
instalaciones del centro de ocio Oasis Park de La Lajita, donde tu-
vieron la oportunidad de conocer de primera mano la amplia varie-
dad de fauna que alberga y las numerosas actividades que se rea-
liza en sus respectivas programaciones. Los invitados agradecieron
las atenciones recibidas por la empresa majorera. A.C.



Empleo Videojuegos Ahorro

  

Foto: Hortensia Pérez y Marcelino López, que mantuvieron una estrecha relación con los desterrados que Franco
envío a Fuerteventura hace 50 años tras el "Contubernio de Múnich", durante la visita que han realizado a la
exposición conmemorativa: "Múnich 1962. El 'Contubernio' de la Concordia", que Casa África expone estos días en
el Centro de Arte Juan Ismael, en Puerto del Rosario. EFE
Puerto del Rosario (Fuerteventura), 27 oct (EFE).- Fuerteventura recuerda estos días a los desterrados que
Franco envío a la isla hace 50 años tras el "Contubernio de Múnich", unos insurrectos de misa diaria que pronto se
ganaron a la población local enseñando a los más humildes a leer o compartiendo tardes de cine y pesca.
Joaquín Satrústegui, Fernando Álvarez de Miranda, Jesús Barros de Lis y Jaime Miralles llegaron a Fuerteventura
en 1962 acompañados de dos policías que se convertirían en su sombra y con la etiqueta de expulsados del
régimen, como castigo a su osadía por haber participado en el IV Congreso del Movimiento Europeo, la reunión en
favor de la democracia que el diario "Arriba" rebautizó con ánimo peyorativo como el "Contubernio de Múnich".
En un primer momento, ese sello despertó en Puerto del Rosario la desconfianza de un pueblo que apenas
superaba los 3.000 habitantes, con escasas calles asfaltadas y donde el agua llegaba a los hogares repartida en
carros o a pie por los aguadores, recuerdan algunos de los vecinos que compartieron vivencias con ellos.
Sin embargo, sus costumbres de misa diaria y sus sesiones de baño y pesca en la bahía de Puerto pronto
empezaron a granjearles el respeto de la población local, así como sus continuos paseos por las dos o tres calles
que vertebraban la economía de la zona, las compras en la tienda de Ramón Peñate o las visitas a la farmacia de
Manuel González.
Atraídos por la curiosidad que los cuatro desterrados despertaban en la sociedad, los jóvenes Marcelino López y
sus hermanos Nicanor y Ciro fueron de los primeros en acercarse a ellos y comenzar una amistad, compartiendo
aficiones y visitas los fines de semana al recién estrenado cine Marga.
"Nos invitaban a un grupo de niños a ir al cine", recuerda Marcelino López, que confiesa: "para mí fueron como
unos padres dispuestos a ayudarnos y a enseñarnos modales".
Movidos por el anhelo de instruir a los jóvenes, los desterrados del Contubernio solicitaron al sacerdote Juan
Marrero la sacristía de la iglesia del Rosario para convertirla cada tarde en un aula en la que impartían catequesis
y enseñaban a leer y a escribir a los niños más humildes, las personas mayores sin oportunidad para estudiar o,
incluso, alguno que no había obtenido el carné de conducir por no saber leer.
Matías González -defensor a ultranza de la monarquía-, Antonio Espinosa, Miguel Sánchez, los Castañeyra o
Arístides Hernández fueron los amigos majoreros de los confinados.
Sin embargo, serían el farmacéutico Manuel González y su esposa, Hortensia Pérez, los auténticos protectores de
los nuevos vecinos de Puerto del Rosario.
"Eran tiempos de dictadura y en la isla nadie hablaba de ese tema en público, pero con ellos jamás dejamos de
conversar de una actualidad que pasaba por la situación política", explica a Efe ante algunas de las fotos de la
exposición conmemorativa: "Múnich 1962. El 'Contubernio' de la Concordia", que Casa África expone estos días en
el Centro de Arte Juan Ismael, en Puerto del Rosario.
El 3 de mayo de 1963 fueron puestos en libertad y, al poco, un avión tomaba pista en el aeropuerto de Los
Estancos y ponía fin a su cautiverio en Fuerteventura.
Puerto del Rosario ya había conocido con anterioridad a desterrados ilustres, cuando aún se llamaba Puerto
Cabras. El filósofo Miguel de Unamuno fue enviado a la isla en 1924 por otro dictador, Primo de Rivera. También
recibió la hospitalidad de los majoreros, en especial la de Ramón Castañeyra, y acabo por convertirse en un
apasionado por la isla y su agreste belleza. EFE
1011279

Fuerteventura recuerda a los desterrados tras el Contubernio de Múnich
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Fuerteventura

Puerto del Rosario | 50o Aniversario del Contubernio de Múnich

Maestros de la democracia
Los vecinos de la capital recuerdan con nostalgia a los deportados por su labor
social y solidaria P Durante su estancia enseñaron a los niños a leer y escribir

Antonio Cabrera 
PUERTO DEL ROSARIO

Marcelino, Pepe, Nicanor, Yoyo o
Juan son algunos de los entonces
jóvenes majoreros que en el año
1962 aprendieron a leer y escribir y
otros se iniciaron en los idiomas
con los deportados del Contuber-
nio de Múnich. Joaquín Satrúste-
gui, Jesús de Barros de Lis, Jaime
Miralles y Fernando Álvarez de Mi-
randa permanecieron en la Isla 11
meses habiendo dejado una pro-
funda huella por su labor social y
solidaria. Hoy se les recuerda con
una exposición y el próximo día 30
con un paseo que llevará su nom-
bre. No será la primera vez que sus
afiliaciones estén expuestas en un
espacio público. En 1995 el Ayun-
tamiento capitalino les brindó una
plaza, pero recientemente fue en-
tregada a la iglesia, propietaria del
entorno donde se ubicaba.

Los deportados habían partici-
pado en una reunión convocada
por el Movimiento Europeo en
Múnich, un órgano de carácter li-
beral democrático que propugna-
ba una Europa unida, entre el 5 y
el 8 de junio de 1962. Al regresar a
Madrid muchos de los 118 españo-
les que participaron en el encuen-
tro fueron invitados a abandonar el
país. Los deportados a Fuerteven-
tura llegaron a la Isla el 10 de junio
de 1962 y se marcharon 11 meses
más tarde. Cada tarde iban a misa
y el cura les cedió el local de la sa-
cristía para que impartieran clases
a los niños, pues algunos no sabían
ni leer ni escribir.

Hortensia Pérez, una veterana
socialista, fue junto a su marido
Manuel González, ya fallecido, una
de las anfitrionas. Aún recuerda
con cierta nostalgia aquella época:
“Venían todas las noches a la far-
macia, cenaban en mi casa y luego
Álvarez de Miranda y Barros de Lis
se quedaban a jugar con mi marido
al dominó”. Además, añade: “Eran

una gente excelente, cogimos mu-
cha amistad incluso con sus muje-
res, que vinieron en Navidades”.

Los deportados se hospeda-
ban en el antiguo hotel de Andrés
Valerón, ubicado en la entrada al
muelle, y comían en el bar de Ma-
nuel el Zapatero: “Una vez la mu-
jer del dueño del bar tuvo fiebres
tíficas y ellos pensaron que po-
dían contagiarse. Entones se pu-
sieron en huelga de hambre de-
lante de la Delegación del Go-
bierno para que los cambiaran de

sitio”, aseguró el médico Arístides
Hernández, otro de los anfitriones,
junto a su mujer, África.

Hernández rememora aquellos
años con Satrústegui, Barros de Lis,
Miralles y Álvarez de Miranda: “Les
encantaba una tertulia y hablar de
la situación que se vivía en España.
Eran tan solidarios que siempre es-
taban dispuestos a ayudar a la gen-
te de Puerto del Rosario. Los niños
los adoraban porque con ellos co-
menzaron a conocer las primeras
letras y números”.

Marcelino López Melián, cono-
cido popularmente como Nito o el
Meca majorero por su afición a la
natación en aguas abiertas, fue
uno de los alumnos de los depor-
tados. No tiene dudas a la hora de
enjuiciar el papel de estos hom-
bres durante su destierro: “Fueron
unos auténticos padres para noso-

tros. Nos enseñaron matemáticas
y caligrafía y se preocupaban por
nuestras vidas. Solo tengo pala-
bras de agradecimiento para unos
hombres que, a pesar de estar aquí
obligados, supieron adaptarse a su
nueva situación y se volcaron en
ayudar, especialmente a los niños
de Puerto del Rosario”. Nito, como
otros niños de aquella época, ya
superando los 60 años, no olvida
los momentos de ocio que com-
partieron con los deportados. “Les
encantaba el mar y nos llevaban a
navegar con un barquillo de remo
que les prestaba don Carlos Blan-
co, el dueño de una granja de ga-
llinas en La Guirra”.

El próximo día 30, el ministro de
Asuntos Exteriores, José Manuel
García-Margallo, inaugurará un pa-
seo con el nombre de Paseo de los
Demócratas, cerca del mar.

LP / DLP 
PUERTO DEL ROSARIO

El equipo científico de la Sociedad
para el Estudio de los Cetáceos en
el Archipiélago Canario (Secac)
localizó el cadáver de un zifio de
Gervais (Mesoplodon europaeus)
flotando a la deriva a 17 millas al
este del muelle de Morro Jable.

Tras las primeras apreciaciones,
la Secac, que se encuentra reali-
zando un muestreo marino dentro
de la campaña oceanográfica a
bordo del barco Oso Ond, ha deter-

minado que se trata de un macho
adulto de aproximadamente cua-
tro metros de largo. El cuerpo de
este cetáceo presentaba algunos
golpes o mordidas en el hocico, pe-
ro no se sabe si estas heridas pudie-
ran ser la causa de la muerte.

El zifio, que fue hallado en la tar-
de del domingo, fue trasladado
hasta la Estación Biológica de La
Oliva, donde un equipo de investi-
gadores veterinarios de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Ca-
naria (ULPGC) le practicó la ne-
cropsia, aunque hasta dentro de

unos días no se sabrá el resultado.
La Secac tiene desde hace unos

meses su base en el puerto sure-
ño de Morro Jable y sus investiga-
dores permanecerán en la Isla
hasta el próximo mes de noviem-
bre para realizar los muestreos
que les permitan completar la fa-
se de estudio en aguas majoreras
que realiza esta ONG científica y
conservacionista dentro del Pro-
yecto Life + Indemares, Inventa-
rio y designación de la Red Natu-
ra 2000 en áreas marinas del Es-
tado español.

Los científicos localizan el cadáver
de un zifio a la deriva en Morro Jable
La Sociedad para el Estudio de Cetáceos realiza una necropsia para
conocer la causas del fallecimiento de un ejemplar de macho adulto

El cuerpo del zifio, tras ser varado en el muelle de Morro Jable. | LP / DLP

“Íbamos mucho al 
Castillo porque les 
encantaba estar en 

contacto con el mar”

Arístides Hernández
Médico

“Fueron unos padres 
para nosotros 

durante los 11 meses 
de estancia”

Marcelino López
Funcionario

FUSELLI

Medio siglo de historia. La capital majorera acoge una exposición en el Centro de Arte Contemporáneo Juan Ismael para
rememorar el destierro de los demócratas del Contubernio de Múnich. La exposición se divide en ocho bloques y supone un
repaso a la España de la época, el encuentro y sus protagonistas y sobre todo el legado que supuso para la Transición.
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Fuerteventura acogerá a partir de mañana, viernes, la exposición
"Múnich 1962. El Contubernio de la Concordia", con la que se
homenajea a los personajes que se reunieron en Alemania para sentar
las bases de la democracia española y que fueron desterrados por ello.

Casa África lleva al centro de arte "Juan Ismael", de Puerto del
Rosario, esta exposición, que se inauguró en junio en Casa América
coincidiendo con el 50 aniversario del Contubernio y que tendrá
carácter itinerante, además de un programa de actividades paralelas.

Las islas de Fuerteventura, La Gomera, El Hierro y Lanzarote tuvieron
un papel central en la memoria del Contubernio de la Concordia, ya
que algunos de sus protagonistas pasaron un tiempo desterrados en
ellas por haber tomado parte en esta reunión.

Para esta exposición, el Ministerio de Asuntos Exteriores y otros
departamentos del Gobierno han sacado a la luz archivos hasta ahora
inéditos, documentos desclasificados propios, el análisis y la
información sobre el Contubernio que elaboraron representantes
diplomáticos de varios países europeos y su reflejo en la prensa
internacional de la época, explica Casa África en un comunicado.

Asimismo, los asistentes a la exposición podrán contemplar en Puerto
del Rosario más de 40 fotografías y declaraciones de los protagonistas
de aquel encuentro histórico.

La muestra, cuyo comisario es el historiador Charles Powell, se divide
en ocho bloques en los que se hace un recorrido por la España de la
época, el encuentro y sus protagonistas, la repercusión que tuvo
dentro y fuera de las fronteras españolas y el legado que supuso para
la transición.

Además de la exposición, que permanecerá en la isla hasta el 10 de
noviembre, el 30 de octubre se celebrará un acto conmemorativo con
autoridades y personas que tuvieron implicación con el Contubernio y
la estancia en Fuerteventura de tres de sus participantes, que fueron
desterrados a la isla.

El Contubernio de Múnich, término peyorativo acuñado por el diario
falangista "Arriba" y utilizado por el régimen franquista para
ridiculizar al IV Congreso del Movimiento Europeo, reunió a 118
españoles en el Hotel Regina de la capital bávara los días 5 y 6 de
junio de 1962.
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En el encuentro participaron españoles en el exilio y venidos de
España y de diversas ideologías, que habían luchado incluso en los
dos bandos de la Guerra Civil, con el objetivo de crear un proyecto de
"reconciliación y concordia" y con clara vocación europeísta.

El resultado de este encuentro fue un texto que se presentó en la
sesión plenaria del IV Congreso Internacional del Movimiento Europeo
y que afirmaba la necesidad de instituciones auténticamente
representativas y democráticas en España para lograr la plena
integración del país en la Comunidad Económica Europea.

Franco encarceló, deportó y exilió a los asistentes a medida que
retornaban a España.

Fernando Álvarez de Miranda, Jaime Miralles, Jesús Barros de Lis,
Joaquín Satrústegui, Íñigo Cavero, José Luis Ruiz-Navarro, Alfonso
Prieto Prieto y Féliz Pons y Casals quedaron confinados en Canarias,
sobre todo en Fuerteventura.

Otros como José María Gil-Robles, Dionisio Ridruejo, Carmelo
Cembrero, Jesús Prados Arrarte, José Federico de Carvajal y José
Vidal-Beneyto tuvieron que abandonar España.
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CENTRO DE ARTE JUAN ISMAEL

Fuerteventura rememora con una exposición el
destierro de los demócratas del Contubernio de
Munich

LANZAROTE, EUROPA PRESS

La Red de Casas en la que participa Casa África y que depende del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación ha

abierto una exposición sobre el Contubernio de la Concordia en el Centro de Arte Juan Ismael del Cabildo de Fuerteventura

denominada Munich 1962, informó la Corporación insular en un comunicado.

De esta manera, el 'Contubernio' de la Concordia, es una iniciativa que arrancó en Casa América en junio de este año,

coincidiendo con el cincuenta aniversario del Contubernio, y tendrá carácter itinerante y un programa de actividades

paralelas.

Su intención es homenajear a los demócratas españoles de todas las tendencias políticas que, desafiando a Franco, se

reunieron en Munich para sentar las bases de la futura democracia española en 1962.

Por su parte, la Corporación insular señaló que la isla de Fuerteventura --y Canarias, en general-- tiene un papel central

en la memoria del Contubernio de la Concordia, ya que algunos de sus protagonistas pasaron un tiempo desterrados en

tierras canarias, precisamente por haber tomado parte en esta reunión.

Para esta exposición, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y otros ministerios han sacado a la luz archivos

hasta ahora inéditos, incluyendo documentos desclasificados propios, el análisis y la información sobre el Contubernio que

elaboraron representantes diplomáticos de varios países europeos y su reflejo en los medios de comunicación

internacionales de la época.

Además se muestran más de 40 fotografías y declaraciones de los protagonistas de aquel encuentro histórico. La

exposición se divide en ocho bloques y supone un repaso a la España de la época, el encuentro y sus protagonistas, la

repercusión que tuvo dentro y fuera de las fronteras españolas y el legado que supuso para la Transición. Su comisario es

el historiador Charles Powell.

La exposición se podrá visitar hasta el 10 de noviembre, de martes a sábado, entre las 09.00 y las 13.00 y entre las 17.00

y 21.00 horas.

Finalmente, el próximo martes, 30 de octubre, tendrá lugar un acto conmemorativo con autoridades y personas que

tuvieron implicación directa con el Contubernio y la estancia en Fuerteventura de tres de sus participantes, que fueron

desterrados a la isla.

© Editorial Leoncio Rodríguez, S.A. Avda. Buenos Aires 71, S/C de Tenerife. CIF: A38017844.

eldia.es Dirección web de la noticia: http://eldia.es/2012-10-20/CULTURA/CULTURA4.htm



Página 1 de 2Canarias7. Fuerteventura. Una exposición rememora en Fuerteventura a los desterrados...

19/10/2012http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=278472



Página 2 de 2Canarias7. Fuerteventura. Una exposición rememora en Fuerteventura a los desterrados...

19/10/2012http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=278472



Álvarez de Miranda recuerda que los majoreros le enseñaron a querer el mar. larioja.com

http://www.larioja.com/agencias/20121030/mas-actualidad/cultura/alvarez-miranda-recuerda-majoreros-ensenaron_201210302023.html[02/11/2012 12:38:41]

España Mundo Sociedad Cultura XL Semanal Especiales Tecnología Galerías de fotos

Estás en:  larioja.com > Cultura > Últimas noticias > Álvarez de Miranda recuerda que los majoreros le enseñaron a querer el mar

Puerto del Rosario, 30 oct (EFE).- Fernando Álvarez de Miranda ha resaltado hoy en Fuerteventura el
carácter solidario de los majoreros, un pueblo que le enseñó a "querer el mar" y con el que ha
rememorado, cincuenta años después, sus once meses de confinamiento por haber asistido al llamado
'Contubernio de Múnich'.

El que fuera presidente del Congreso de los Diputados entre 1977 y 1979 ha resaltado, en declaraciones
a Efe, el papel del encuentro de Múnich, al que asistieron 118 hombres, como primer paso de
"reconciliación entre todos los españoles" y el principio de "la concordia y el olvido entre los dos bandos
que participaron en la Guerra Civil".

En una ciudad de Puerto del Rosario muy distinta a la que conoció en 1962, donde la población apenas
superaba los 3.000 habitantes, ha recordado el momento en el que, al llegar al aeropuerto de Barajas
desde Múnich, Leopoldo Calvo Sotelo le comunicó que Franco pretendía tomar medidas contra todos los
asistentes al cónclave.

Comenzaba así su camino al destierro. Tras permanecer una noche en los calabozos de la Dirección
General de Seguridad, un coche le llevaría a Barajas, de allí al aeropuerto de Gando, en Gran Canaria, y
al día siguiente a Fuerteventura.

"Me encontré con una isla árida y triste, que esperaba la llegada de barcos con agua potable pero con
gente admirable que se volcó con nosotros", ha indicado el fundador de Izquierda Demócrata Cristiana
para añadir que "había noches en las que aparecían regalos anónimos de personas que querían
ayudarnos delante del hotel donde nos alojábamos".

"Jamás se produjo ningún incidente, salvo en una ocasión en la que un militar de la guarnición de
Fuerteventura se presentó en el hotel un poco alterado. El resto de los habitantes nos mostraba afecto y
escuchaba con atención lo que contábamos de Múnich", ha reconocido.

Movidos por ese sentimiento de deuda con el pueblo majorero, Álvarez de Miranda junto a sus
compañeros de destierro Joaquín Satrústegui, Jesús Barros de Lis y Jaime Miralles decidieron enseñar a
leer y escribir a los jóvenes más humildes en las dependencias de la iglesia.

"A cambio, esos muchachos, perfectos nadadores y submarinistas como Marcelino López y sus
hermanos, nos enseñaron a querer el mar", ha añadido.

Su salida de Fuerteventura se produjo días antes que la de sus compañeros, "tuve una afección bucal y
al no haber medios para tratarme en la isla, mandamos una instancia y un certificado médico del doctor
José María Peña al gobernador civil de Las Palmas".

Franco conoció la noticia y dos días después, Álvarez de Miranda en compañía de Barros de Lis
abandonaron Fuerteventura con la libertad en el bolsillo, los otros dos tendrían que esperar algún tiempo
más.

A su paso por Fuerteventura para asistir a un homenaje a los desterrados del Contubernio, Álvarez de
Miranda ha mostrado su preocupación por la actual situación de España ante las iniciativas soberanistas
y ha deseado "poder superar esas diferencias y crear un sentido de fraternidad dentro de la misma
nación".

La solución a los problemas de España pasaría, a su juicio, "por un espíritu de ayuda sin
enfrentamientos entre los partidos políticos". "Es el momento de buscar fórmulas de consenso
renovado", ha insistido.
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Fernando Álvarez de Miranda acompañado de Carlos Bru, otro de los asistentes al 'Contubernio', y
familiares de Satrústegui y Barros de Lis, se han reencontrado esta tarde con algunos de los majoreros
con los que Álvarez de Miranda vivió en su destierro.

A continuación, han descubierto una placa en la avenida de Puerto del Rosario que pasará a llamarse
Paseo de los Demócratas y luego se han trasladado hasta el Centro de Arte Juan Ismael donde han
visitado la exposición conmemorativa "Múnich 1962. El 'Contubernio' de la Concordia".

En 1962 se reunió en Munich el denominado "Movimiento Europeo", ocasión que fue aprovechada por la
oposición interna y externa al franquismo para encontrarse y transmitir su apoyo a la nueva Europa,
mostrándose a favor de la unión de los Estados y en contra del régimen franquista.

La conferencia se celebró entre los días 5 y 8 de junio de 1962 en el marco del IV Congreso
Internacional del "Movimiento Europeo", una reunión que convocó a más de cien representantes de
diferentes organizaciones políticas opuestas al general Franco, dentro y fuera de España, y que el
régimen franquista bautizó de forma despectiva con el nombre de "contubernio de Múnich".EFE
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Fuerteventura

Antonio Cabrera 
PUERTO DEL ROSARIO

¿ Cómo fue su estancia en Fuer-
teventura durante su destierro ?

Tengo que confesar que fue
inolvidable, marcó mucho mi vida.
Yo venía teniendo una situación fa-
miliar y de trabajo estable y de re-
pente me encontré, por haber par-
ticipado en una reunión para pedir
la reconciliación de todos los espa-
ñoles y el olvido de los enfrenta-
mientos de la Guerra Civil, que se
me confinaba en una isla. Al llegar
aquí, la isla me pareció árida y muy
dura, pero todo eso se compensó
por el trato que recibimos de los
majoreros. Nunca lo podré olvidar.
Esa es una de las cosas que tengo
perfectamente catalogadas en mi
memoria y en mi manera de juzgar
a las personas. Siendo como éra-
mos, unas personas que veníamos
precedidos de una fama de vende
patrias, traidores, de gente poco
menos que maleantes, aquí se nos
recibió, al principio con una cierta
curiosidad y luego, cuando se nos
escuchó, cambió por completo la
curiosidad por el afecto. Eso es
muy importante en la vida de una
persona, que se encuentra en su
momento crucial de trabajo y de
desarrollo personal sometido a
una situación de aislamiento y de
recelo por parte de las autoridades
oficiales. Sin embargo la población
majorera nos recibió, nos acogió y
nos asumió como uno más de sus
vecinos.

¿ Descubrió aquí el verdadero
sentido de la solidaridad y la
amistad?

Fue una cosa progresiva. Al
principio la gente que tenía acce-
so a los medios de comunicación
sabía que éramos unas personas
proscritas por el Régimen y por el
Gobierno de aquel entonces. Sin
embargo, a pesar de eso y de las
consecuencias personales que les
podrían afectar, ya que aquí esta-
ba la Policía y el sistema de seguri-
dad de la Guardia Civil que nos vi-
gilaba permanentemente y que sa-
bían con quiénes estamos en con-
tacto, con quiénes nos reuníamos
y hablábamos, nos les importo y si-
guieron abriéndonos su corazón,
sus casas y tuvieron con nosotros
una actitud fraternal.

¿Cómoeralavidadeustedysus
compañeros hace 50 años en
Fuerteventura?

La jornada diaria era normal,
éramos unos parados forzosos, no
teníamos obligaciones laborales ni
profesionales como abogados
pues aquí no podíamos ejercer.
Pensar, escribir y dialogar, intentar

dar a conocer la verdad que lleva-
mos dentro, exponer nuestras
ideas, nuestro profundo amor a Es-
paña. Nos dedicamos a enseñar a
escribir y leer a los niños y ellos nos
enseñaron a descubrir el mar. El te-
ner una excelente relación con los
majoreros fue nuestra salvación.

Se le vio muy emocionado du-
rante el homenaje a los desterra-
dos del Contubernio de Múnich

Cómo no me voy a emocionar
cuando han sido recuerdos imbo-
rrables. De haber sido recibidos
con la mirada recelosa a la entra-
da a acogernos en sus hogares y
darnos regalos anónimos que nos
dejabanpor las noches para que no
hubiera ninguna complicación y
evitar los informes de la Guardia
Civil o de la Policía con tipos de re-
presalias. Esto no se puede olvidar
y cómo no puede emocionarle a al-
guien que lo ha vivido en su perso-
na en un momento crucial.

¿ Qué significó el confinamien-
to?

Desde el punto de vista político
al final fue una promoción. Cuan-
do salí de aquí, al año y medio Don
Juan de Borbón, el Conde de Bar-
celona, me nombró miembro de su
Consejo privado y estuve aseso-
rando al padre del Rey. Cuando lle-
gó el momento de la Transición, en
el año 1977, junto con otro grupo
de amigos que teníamos entonces
inquietudes políticas y que estába-
mos trabajando por la Transición,
formé parte del grupo creador de la
Unión de Centro Democrático con
Adolfo Suárez, que me dio la opor-
tunidad y me concedió el honor de
presidir las primeras Cortes Gene-
rales constituyentes teniendo en-
tonces la posibilidad de firmar la
Constitución del 78 al lado del Rey.
Posteriormente, tuve también por
parte de Felipe González su afecto

y una atención y me nombró em-
bajador en Centroamérica dándo-
me su confianza para que repre-
sentara en aquellos momentos al
Gobierno de España. Luego, tuve
la oportunidad de ejercer de De-
fensor del Pueblo. He tenido una
serie de responsabilidades y de ho-
nores que considero que me han
sido concedido porque yo estuve
en Fuerteventura confinado y nos
mantuvimos firmes en nuestra
idea ayudados por un pueblo. Eso
para mí es la deuda de gratitud que
tengo contraída con este pueblo

majorero porque todos estos car-
gos se los debo a Fuerteventura.

¿Qué significó el Contubernio
de Múnich?

Un primer paso de entendi-
miento y reconciliación. Hasta en-
tonces no se habían reunido de
una manera oficial y pública los es-
pañoles que habían participado en
uno u otro bando de la Guerra Ci-
vil. Ese hecho se supero en Múnich.

Usted siempre se ha destacado
por trabajar a favor de la reconci-
liación, el dialogo, la integración y
la concordia. ¿ Cómo analiza el

debate sobre la independencia de
Cataluña y del País Vasco?

Con una enorme tristeza y preo-
cupación. Cuando hicimos la
Constitución es evidente que el
consenso de todos los grupos po-
líticos se basaba en una realidad de
que todos éramos conscientes en
hacer un esfuerzo para superar el
pasado. Todos los grupos políticos,
especialmente los grandes parti-
dos como UCD, PSOE, PC y Alian-
za Popular, estuvimos de acuerdo
en hacer esa Constitución del con-
senso, pero el título 8o creo que lo
hicimos un poco precipitado. No
nos dimos cuenta de la trascen-
dencia que suponía entregar a Ca-
taluñalaposibilidaddeeducarato-
das las generaciones y con el País
Vasco lo mismo, que en las ikasto-
las o en las escuelas catalanes se
fuera inculcando una especie de
teoría en que España era la gran
culpable, que era la que había pro-
ducido el atraso de esas dos gran-
des nacionalidades. Me da una
enorme pena solo con pensarlo, ya
que se puede ser catalán y catala-
nista siendo español hasta el tuéta-
no. Y lo mismo digo de los vascos.

Y ahora de repente nos encon-
tramos, por la propia debilidad del
Gobierno y del Estado por la situa-
ción de crisis económica que pade-
ce, como si alguien quisiera apro-
vecharse de ello para sacar adelan-
te algo que me parece un absurdo
histórico, como una independen-
cia de Cataluña o del País Vasco
que no tiene sentido y ademas, se-
ria contraproducente. Los prime-
ros que lo van a sentir serían los ca-
talanes y los vascos, ademas de que
Europa no lo consentiría.

¿ Teme realmente que España
pueda resquebrajarse?

Tengo una enorme preocupa-
ción y también una gran esperanza
porque España y los españoles han
pasado por momentos delicados
que se han sabido superar. Quiero
creer que esto lo superaremos tam-
bién, pero está muy difícil. Esa es la
verdad. Está muy difícil porque es-
tamos viendo como se está produ-
ciendo esa especie de campaña de
que los catalanes creen que el res-
to de España se está aprovechando
de ellos. A los vascos les pasa tres
cuarto de los mismos.

Tanto el presidente del Gobier-
no de Canarias como el del Cabil-
do de Fuerteventura se quejaban
del maltrato del Estado a Cana-
rias. ¿Cree que es así?

Es una situación muy conflictiva
por la propia creación del Estado
de las autonomías con unos bare-
mos de actuación y de competen-
cias desiguales. Por ello, hay auto-
nomías que se sienten discrimina-
das y maltratadas. Yo creo que el
Gobierno que sea y el de este mo-
mento de Mariano Rajoy está ha-
ciendo algo que no es muy popular
pero que es necesario, dar una so-
lución para los problemas econó-
micos del país y eso nos beneficia-
rá a todos. Canarias, en alguna me-
dida, ha estado un poco lejana de
las actuaciones del centro político
de Madrid, pero estoy convencido
que en la concesión de los grandes
partidos, con líderes como Suárez,
Calvo Sotelo, Felipe González, Az-
nar, Zapatero o Rajoy nunca ha
existido la intención de maltratar
a Canarias. Eso es absurdo y por su
propia naturaleza no puede soste-
nerse. Canarias es y será una par-
te muy importante de España. Es-
toy plenamente convencido.

“Fui presidente del Congreso y defensor
del Pueblo gracias a Fuerteventura”

Fernando Álvarez de Miranda, en la avenida de Puerto del Rosario. | CARLOS DE SAÁ

Fernando Álvarez de Miranda
Expresidente del Congreso de los Diputados y exdefensor del Pueblo

Fernando Álvarez de Miranda ( Santander, 1924) regresó de
nuevo a Fuerteventura, donde estuvo confinado durante 11
meses por el Régimen franquista, para asistir al homenaje de
los desterrados del Contubernio de Múnich. El que fuera pre-

sidente del Congreso de los Diputados (1977-1979) y Defen-
sor del Pueblo (1994-1999) se deshace en elogios hacia los ma-
joreros por las atenciones que recibió, junto a sus otros com-
pañeros, durante su obligada estancia.

“El tener una buena
relación con los
majoreros durante el
confinamiento fue
nuestra salvación”

“

“No creo que ningún
Gobierno de España
haya tenido la
intención de maltratar
a Canarias. Es absurdo”
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