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El fallido golpe de estado de 1981
Nombre del entrevistado: Fernando García 
Tobío (testigo del 23F)

Estaba en su casa merendando como cualquier 
otro día, cuando de forma inesperada la 
televisión dió una noticia confusa para todos los 
españoles. Eran imágenes del congreso de los 
diputados sorprendentes, había fuerzas de 
seguridad armadas y las autoridades parecían 
estar en un momento de tensión. Tejero entró  
en la sala, dando la orden de “al suelo” cuando 
todos los presentes aterrorizados cumplieron lo 
dicho ya había presencia de disparos. Se 
escuchaban tiroteos a la vez que en el exterior 
los periodistas transmitían en directo todo lo 
que podían ya que nadie sabía a ciencia cierta 
qué era verdaderamente lo que ocurría dentro 
del congreso. Se mostraron grabaciones de un 
astuto periodista que se encontraba en el 
interior del congreso y decidió no apagar su 
cámara, resultando ser estas imágenes, la clara 
evidencia del fallido golpe de estado. Fue a 
buscar a sus tres hijos en cuanto se enteró de la 
noticia, para mantenerlos fuera del peligro ante 
una situación tan impredecible como esta. 

Protagonistas de dicho golpe

Según el entrevistado, esto es lo que recuerda 
de cada uno de los grandes protagonistas del 
asalto. Landelino Lavilla: presidente del congreso 

de los diputados del momento. 

* Manuel Núñez Encabo: único que se 
mantuvo de pie en cuanto Tejero asaltó el 
congreso. 

* Miláns del Bosch: capitán general de la 
región de Valencia, que se posicionó con 
tanques en la calle y ordenó a la población 
un toque de queda en contra de la 
Constitución española. 

* Alfonso Armada: teniente de alto rango 
que si el golpe de estado hubiese sido un 
triunfo, habría presidido el gobierno. Se 
mantuvo en el exterior del congreso y no 
entró en la acción directamente. 

   * Antonio Tejero: teniente coronel 
que   dirigía las fuerzas de asalto de la 
guardia civil.

*    Gutiérrez Mellado: vicepresidente 
del gobierno de Adolfo Suárez.

*Adolfo Suárez: presidente del gobierno 
en funciones, que dimitió y esperaba al 
que le iba a reemplazar.

* Leopoldo Calvo Sotelo:  Tejero asaltó 
el congreso, para impedir que Sotelo 
ocupase el cargo de presidente, 
mientras que la votación ocurría.

Imagen de la calle de S Jerónima la tarde del asalto, rodeada de 
militares y fuerzas de seguridad. 

“Noche de los transistores”
¿Escuchaba la radio en el momento?

Se llamó así, porque los asaltadores, 
escuchaban desde dentro del congreso 

lo que comentaban los periodistas a 
través de transistores. No escuchaba la 

radio porque lo observó todo por 
medio de otro tipo de comunicación, 

la televisión.

Significado para el  entrevistado

Es algo indeseable que se pretenda 
ejercer voluntad sobre el resto de 
forma violenta y negativa. Debe 

ser reprobado ese tipo de contexto 
por el hecho de salirse de los 
canales establecidos por la 

Constitución. 

Opinión personal sobre el 23F

Mi sincera opinión sobre este 
acontecimiento del todo inolvidable por 
su fracaso, es algo totalmente incorrecto 
por parte de las autoridades. Pienso que 

la violencia nunca es el método 
adecuado de resolver un problema ya 

que debemos pensar en las 
consecuencias de nuestros actos y tener 

empatía cívica siempre. 




