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40 AÑOS DEL 23F 
¿ RECUERDAS QUE ESTABAS HACIENDO EL DÍA 23 DE FEBRERO DE 1981? 

 

diputados agachados en el hemiciclo 

Entrevista a Marta Castro sobre cómo vivió el 23F 

PABLO BOROBIA // 27 DE FEBRERO DEL 2021 , 40 AÑOS DESPUÉS 

En el periódico del hoy estaremos realizando una entrevista a Marta Castro 

para conmemorar los 40 años del golpe de estado del 23F 
 

En primer lugar , ¿dónde te encontrabas el día 23 de febrero de 1981 a las 18:22? 
- Yo vivía en Caracas , Venezuela , por lo que por el cambio horario me encontraba en el 

colegio , así que , me enteré de lo sucedido al llegar a mi casa  

A continuación , de estos personajes , cuáles conoces? 
- Landelino Lavilla – ex diputado del partido UCD  

- Miláns del Bosch – militar golpista  

- Alfonso Armada – militar golpista 

- Antonio Tejero – militar golpista  

- Gutiérrez Mellado – militar político 

- Adolfo Suárez – Presidente del gobierno 

- Leopoldo Calvo Sotelo – Vicepresidente 

A esta noche se le llamó la "noche de los transistores", escuchabais en casa la radio en estos 

momentos? 

- Nosotros no escuchábamos la radio , lo vimos en la televisión por el cambio horario 

y de inmediato nos pusimos en contacto con nuestros familiares en España , y 

también lo oímos en los boletines para extranjeros de radio nacional. 

Qué significado tiene para ti el 23 F? 
- Son años en los que yo no vivía en España por lo que no tiene un significado muy especial 

para mí 

 

 

 

Fernando Tejero declarando el golpe de estado 

Breve explicación de 

lo que fue el 23F 

PABLO BOROBIA // 40 AÑOS 

DESPUÉS 

En Madrid , el día 23 de febrero del año 

1981 concretamente a las 18:23 , un 

grupo de militares asaltaron el congreso 

de los diputdos al mando del teniente 

coronel Antonio Tejero durante la 

votación para la investidura del 

candidato a la prresidencia del gobierno 

,  Leopoldo Calvo-Sotelo , hasta 

entonces vicepresidente Segundo del 

gobierno , los diputados y el gobierno de 

españa fueron secuestrados en su 

interior durante las 18 horas que duró el 

fallido golpe de estado. 

 

¿ Cómo fue tu reaccion ante esta 
noticia? 

- De miedo a lo dsconocido ya que 

mis padres estaban muy nerviosos y 

yo no sabía lo que significaba un 

golpe de estado , pero en mi casa en 

ese momento se encontraba un 

amigo de mi hermano que me 

explico lo que era un golpe de 

estado. 

  

Opinión sobre el 23F respecto a lo que 

le ha supuesto a la historia de España  
 

- Creo que ha sido un hecho en el que 

se ha mostrado el poder y la unidad 

democratica y se ha tenido la fuerza 

y valentía para superarlo , me 

parece que es bastante buenas señal 

que no se pudiera realizar o golpe 

xa que demostra un gran poder pola 

parte do rei 
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