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Constitución VIVA

En la tradición constructiva segoviana, los pórticos constituyen no solo una solemne entrada al templo 
sino también un lugar de acogida, de encuentro, de armonía de la comunidad cristiana pero también 

de la sociedad civil. El primer paso para destruir los templos pasaba históricamente por 
derribar estos sitios de convivencia. Las razones podían ser varias, pero el objetivo, único.

Los dos primeros artículos de nuestra Constitución son el pórtico del corpus jurídico que luego se desarrolla: 
anticipan y sintetizan los rasgos más sobresalientes de nuestro sistema democrático, que sin duda convierten 

a nuestra Carta Magna en la obra más completa de derechos individuales y sociales que hoy existe entre los países de nuestro 
entorno. Quizá por ello ha unificado históricamente a sus enemigos.

Estado de derecho, Estado social, Estado democrático, Monarquía parlamentaria, libertad, igualdad, justicia, 
pluralismo, soberanía nacional, pueblo… son conceptos que se elevan sobre su propia formulación para convertirse 

en realidad viva, tangible, bases de la teoría y de la realidad política que constituyen los cimientos de una comunidad. 
Sin ellos, no se puede entender a la España de hoy día, son supraprincipios jurídicos o principios de principios.

Pero la Constitución es un todo. No se debe adoptar a cachos. Como en una bóveda gallonada, las partes conforman 
el conjunto, y nada es este sin el global de partes; excluido uno, la construcción se desvanece.

Quizá sea esta concepción la que no comprenden hoy algunos miembros de las nuevas generaciones, 
que no se sienten partícipes de este proyecto común. Creen pertenecer a una sociedad diferente a la que entonces 

aprobó regirse por esos principios antes anunciados que sintetizan los principales rasgos del derecho 
constitucional vigente. Simplemente les recomendaría que –un 23-F, cuarenta años después del intento de 

acabar con nuestras libertades- leyeran estos dos artículos con los que principia la Constitución y piensen que 
han sido los garantes de una de las democracias más plenas que hoy existen en el planeta, y de una convivencia en paz.

“La grandeza de un ser humano se mide por la talla de sus enemigos”. No está clara la atribución de la frase, 
pero cambien el ser humano por Constitución y sin prejuzgar la talla –más bien escasa- de sus enemigos solo hay que obser-
var quiénes han atacado y atacan a la Carta Magna para afianzarse aún más en su valoración. No deseo comparar a nadie 

con nadie, pero la realidad es la que es.

El 23 de febrero de 1981 los sediciosos pretendían acabar con los principios recogidos en los dos 
artículos con los que se inicia la Constitución. Les daba alergia los derechos humanos, no otro espíritu movía 

sus actos; sus peroratas, su violencia extrema –ellos que por su oficio tenían el monopolio de las armas- representaban lo 
peor de la parte negra y esperpéntica de nuestra historia. Evidenciaron la misma alergia que los que forzaron, atacaron y 

atentaron contra la Constitución de 1931; porque no se puede valorar nuestro orden constitucional sin la defensa 
estrecha y rigurosa de “la dignidad de la persona (y) de los derechos individuales que le son inherentes” (art. 10,1).

Pero tampoco se puede entender este orden constitucional sin la Monarquía parlamentaria –clave de la bóveda
 que antes mencionaba- y de la preexistencia constitucional de la Nación española. España es una magnitud 

anterior a la Constitución, una magnitud que precisamente hace posible la Constitución. El artículo 1 es 
meridianamente claro en este sentido: “España se constituye en un Estado…”(artículo 1.1), con lo que 

su preconstitucionalidad es evidente. Quienes atentaron contra la unidad de España el 27 de octubre del 2017 
–como quienes lo hicieron el 14 de abril de 1931 o el 6 de octubre de 1934- protagonizaron otro intento, aunque 

con armas distintas, de romper la armonía jurídica contenida en nuestra Ley Suprema.

Juan Carlos I tuvo un comportamiento ejemplar en defensa de la Constitución desde el primer momento. 
No solo el 23-F. Plumas bienintencionadas escribieron que ese día se había ganado la Corona. 

No les faltaba razón desde una perspectiva social y política general. Quizá estas mismas plumas 
sean las que hoy censuran con sentido el comportamiento personal a quien sin dejar de ser Rey 

es un ciudadano sometido a derechos y a obligaciones. Tan legítimas, en un Estado democrático y de derecho, 
son las críticas como los halagos, pero no se debe obviar la historia ni la realidad jurídica. El artículo 57 de nuestra 

Carta Magna se desarrolla en doble sentido: se señala que la posición regia dimana de la propia Constitución, 
pero también que ésta supone la legitimación democrática de la propia existencia de la Corona, anterior 
a la norma constitucional. Matiz en el que no se depara en ocasiones, y más bien se obvia por intereses 
puramente personales o de grupo. La Constitución es un todo, como tal hay que entenderla y tratarla. 

Y está viva. Felizmente viva.

ÁNGEL GONZÁLEZ PIERAS, 

 Director general de El Adelantado de Segovia
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E l ejercicio del periodismo suele 
ofrecer, en ocasiones, situacio-
nes privilegiadas en determina-

dos aspectos, y por el contrario, otras que 
por su índole bien querría uno que no se 
hubieran producido.

En mis años, largos años, de profesio-
nal de la máquina de escribir antes y del 
ordenador ahora, he podido contar con 
todo este tipo de momentos y situacio-
nes, algunas dignas de olvidar y otras de 
anotar en la libreta de las satisfacciones.

Viene a cuento esta breve introducción 
al hecho de que ahora se “reproduce” un 
recuerdo que, para la historia de Espa-
ña, no debiera haberse producido nunca, 
pero como no tenemos en nuestra mano 
el decir que no a determinas cosas…pues 
lo que procede hacer es “pasarlas” al ar-
chivo de la memoria, y en casos, de los 
documentos pensando en el futuro. Esto 
es lo que ha habido que hacer, a lo largo 
de nada menos que 40 años, con aquel 
episodio ya histórico, que quedó en ello 
aunque pudo ser también trágico, de lo 
que recordamos como el 23 F, es decir, 
el 23 de Febrero de 1981, lunes.

No se publicaba este periódico, enton-
ces, los domingos, por lo que el inicio de 
semana se empezaba preparando deter-
minadas obligaciones y programaciones 
informativas, comenzando nuestra tarea 
sobre las 9 de la mañana. Tenía yo la cos-
tumbre de llegar a la Redacción 15 ó 20 
minutos antes que los redactores, para 
ir revisando temas e incluso en ocasio-
nes poniendo en marcha los ordenadores. 
La mañana transcurrió el 23 de Febre-
ro como la mayor parte de los días; cada 
redactor dedicado a su misión concreta, 
mientras en los talleres se preparaba todo 
para que sobre las 2 de la tarde se pudiera 
iniciar la tirada del periódico, pues ha-
bía que enviarlos a los suscriptores de la 
provincia en los autobuses de línea. Pero 
este día, como ya andaba la cosa un poco 
revuelta, hablando en términos políticos, 
pues por la tarde se celebraba en el Con-
greso de los Diputados una sesión espe-
cial para elegir al nuevo presidente del 
Gobierno, repetí la presencia en el des-
pacho, junto a algunos otros redactores 
para seguir, especialmente a través de las 
noticias llegadas por el teletipo y también 
ante la pantalla de un televisor, la vota-
ción en segunda ronda, por no haberse 
resuelto en la primera días antes, para 
elegir nuevo presidente del Gobierno en 
la persona de Leopoldo Calvo-Sotelo, a 
quien había propuesto el Rey Don Juan Carlos 
para sustituir a Adolfo Suárez. La dimisión de 
éste cogió un poco de sorpresa, y especialmente 
en nuestra provincia en donde había dejado una 
estela muy positiva en el año que en ella ejerció 
como gobernador civil, ya que puso en práctica 

un estilo nuevo, diametralmente opuesto al que 
llevaban sus antecesores. Estilo del que pude 
disfrutar por mi amistad con él, dado que casi 
a diario acudía yo, entonces como redactor, a 
su despacho a recabar informaciones.

Pues, bien; la tarde del 23 F cogió a todos 
de sorpresa porque las alarmas se encendieron 

apenas iniciada la sesión en el Congreso, cuan-
do se produjo la entrada violenta en el mismo 
del teniente coronel Tejero y sus hombres. Las 
imágenes de televisión desaparecieron, porque 
se impidió actuar a las cámaras, pero gracias a 
la ayuda de algunos micrófonos de la Cadena 
SER, cuyos periodistas tuvieron el acierto, la 

Noche de TENSA 
              INCERTIDUMBRE

PABLO MARTÍN CANTALEJO (*)
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suerte y el valor de dejar abiertos, nos llegó la 
gran sorpresa. Todo se revolucionó en el mo-
mento, con el natural susto para los ciudada-
nos, y entre yo y mis compañeros de Redacción, 
sobreponiéndonos a un temor inicial, tuvimos 
que empezar a trabajar sobre el asunto, tarea a 
la que se incorporó enseguida el editor, Carlos 
Herranz, si bien en los primeros momentos no 
sabíamos por dónde ir, dada la confusión que 
existía. El teletipo, entonces ya electrónico, co-
menzó a evacuar noticias sueltas, confusas, a 
veces contradictorias, porque casi ninguna in-
formación salía al exterior 
del Congreso.

En la ciudad se em-
pezó a vivir una jus-
tificada inquietud, 
pues sin saberse 
porqué al princi-
pio, hubo un mo-
vimiento de mi-
litares y algunos 
coches del Ejérci-
to se acercaron a 
la Plaza Mayor, se-
gún nos dijo uno de 
los redactores que ha-
bía conversado con un ca-
pitán, al que conocía. Otro com-
pañero que había salido igualmente en busca de 
información, aseguraba que se habían cerrado 
los colegios y enviado a los escolares a casa con 
la mayor rapidez, como asimismo a los alumnos 
del Colegio Universitario “Domingo de Soto”, 
en cuya fundación había colaborado decidi-
damente Adolfo Suárez. Me puse en contac-
to con el gobernador civil, que entonces era 
Manuel Díaz-Miguel Moraleda, un hombre 
muy cercano a todos y especialmente a los 
medios de comunicación, que en todo mo-
mento nos tenía informados, a prensa, radio 
y corresponsales, de las noticias que recibía 
en su despacho. Se comentaba también que 
miembros de algunos sindicatos y partidos 
políticos habían comenzado a sacar archi-
vos con documentos de sus sedes sociales, 
por temor a que fueran incautados.

En el Regimiento de Artillería nº 41, si-
tuado en el solar ocupado hoy por la Uni-
versidad, se registró la llegada de algunos 
vehículos pesados, procedentes de la base 
de Baterías, según noticias que nos llegaron 
a través de un teléfono, y asimismo que todos los 
oficiales habían sido llamados para incorporarse 
de inmediato al cuartel, como ocurrió en el de la 
Guardia Civil, máxime cuando el autor de la re-
belión pertenecía al Arma.

En la Redacción recibíamos noticias de lo seria 
que se estaba poniendo la situación en Valencia, 
por orden del capitán general de la región mili-
tar, Jaime Milans del Bosch, con tanques en las 
calles; en las demás regiones militares había de 
todo, partidarios y expectativas. Pero de ninguna 
forma podíamos averiguar lo que estaba pasando 
en el Congreso, donde se encontraban también los 
diputados de los partidos segovianos, todos ellos 
muy conocidos nuestros y en los que pensábamos 
con el natural temor.

La situación exigía que se preparara cuanto antes 
un número especial del periódico para salir por la 
mañana en cuanto se hubiera esclarecido algo del 
caso, y un rayo de luz vimos todos sobre la una y 
cuarto de la madrugada del martes 24 cuando en la 
pantalla de televisión apareció la imagen del Rey, 
vestido con uniforme de capitán general, presen-
cia que nos trajo un poco de tranquilidad. El Rey 
se dirigió a los españoles para condenar el intento 
de golpe, defender la Constitución y desautorizar a 

Milans del Bosch. 
El efecto fue rápido y Del Bosch 
ordenó la retirada a sus cuarteles 
de las fuerzas armadas.

Poco a poco fueron llegan-
do escenas de los momentos 
difíciles vividos en la Cáma-
ra, el firme enfrentamiento 
del teniente general Gutié-
rrez Mellado y del mismo 
Suárez a Tejero, el disparo 
de éste y las descargas de 
algunos guardias disparan-
do contra el techo, y el terri-
ble susto de los diputados es-
condidos en sus asientos…

Ya a la vista de estas noticias, 
nuestra intención de preparar de in-
mediato un número extra se puso definitiva-
mente en marcha, y así, sobre las siete y media de 
la mañana del día 24, algunos repartidores que se 
habían ofrecido vocearon por las calles la salida 
de “El Adelantado”. Ni que decir tiene que la edi-
ción se agotó de inmediato, cuando ya en la ciu-
dad reinaba un ambiente de sosegada serenidad.

Nuestro trabajo no se interrumpió aquí, pues ya 

con mucha mayor 
información llegada por el tele-

tipo y por la televisión y emiso-
ras de radio, pudimos prepa-
rar nuestra edición normal 
de tarde, que estuvo en la 
calle a la hora habitual, las 
dos y media.

El susto había pasado; 
nos miramos editor, di-

rector y redactores con los 
ojos supercargados de sue-

ño, y emprendimos el camino 
de casa para descansar unas ho-

ras. Porque había que regresar pa-
ra recoger las últimas noticias y pre-

parar una nueva edición para el siguiente día. 
No hizo falta felicitar a redactores y personal 
de fotocomposición, montaje y rotativa, porque 
todos nos dimos por plenamente satisfechos de 
nuestro trabajo.
——
(*) Director ‘El Adelantado’ en el 23 de febre-
ro de 1981.

EL ADELANTADO DE SEGOVIA 5MARTES, 23 DE FEBRERO DE 2021

Entre la incertidumbre y la certeza

Viñeta de Antonio Madrigal.

Movimiento militar
En la ciudad se empezó 
a vivir una justificada

 inquietud, pues sin saberse porqué 
al principio, hubo un movimiento 

de militares y algunos coches 
del Ejército se acercaron a 

la Plaza Mayor, según  
nos dijo uno de  los redactores 

que había conversado 
con un capitán, 
al que conocía

Susto inicial
Todo se revolucionó en 

el momento, con el natural 
susto para los ciudadanos, y 

entre yo y mis compañeros de 
Redacción,  sobreponiéndonos 

a un temor inicial, tuvimos 
que empezar a trabajar sobre 

el asunto, tarea a la que se 
incorporó enseguida el editor, 

Carlos Herranz
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Pasada la hora de 
la siesta del 23 de 
febrero de 1981, 

Antonio Martínez Gil 
está con su compañe-
ro de la cuadrilla de as-
censores en la azotea del 
Congreso de sus Diputa-
dos. Afiliado de la CNT, 
comparte bromas con un 
policía que recurre a un 
chascarrillo habitual: 
“Verás el día que te pille 
en una manifestación. 
Te voy a dar bien con la 
porra”. Minutos después, 
la calle se llena de auto-
buses y jeeps de la Guar-
dia Civil. Están tomando 
el hemiciclo, pero él ni 
lo contempla. “No pien-
sas en un golpe de Esta-
do porque no lo has vi-
vido. Es algo muy difícil 
de entender hoy; tienes 
que haber vivido lo an-
terior para darte cuenta 
de lo que podíamos ha-
ber perdido”.

Antonio entró con 14 
años en el mundo de los 
ascensores. Su padre es-
taba enfermo, su madre 
era limpiadora y hacía 
falta dinero en casa, así 
que dejó sus estudios y se 
fue una mañana a bus-
car trabajo. “Había que 
cobrar, había que man-
tener”. Los ascensores 
llegaron por casualidad; 
fue uno de los primeros 
talleres en los que entró 
en su búsqueda laboral 
por el madrileño barrio 
de Quevedo. Sin saber 
qué había dentro de 
aquella nave, preguntó 
si necesitaban personal. 
Fue a hablar con el en-
cargado. “Al día siguien-
te vino mi madre y fir-
mamos los papeles”. Su 
primera nómina fueron 
300 pesetas y la entregó 
íntegra en casa. 

Se pasó los prime-
ros días limpiando he-
rramienta, andamios y 
transportando material. 
Después fue al hospital 
madrileño de La Paz, donde estuvo cuatro años. 
“Vas con un oficial y lo primero que haces es darle 
la herramienta. No te dejan ni subir en un ascen-
sor. Vas aprendiendo las averías y el montaje”. Ins-

taló en el hospital un montaplatos de 50x50x50, el 
único que entraba en ese hueco. Tenía 17 paradas. 
Antonio había montado su primer ascensor –a los 
17 años- antes de aprender a conducir.

Este madrileño afin-
cado desde hace tres 
déc a da s en Segov ia 
coincidía con su com-
pañero Luis de Benito 
en la montaña –ambos 
escalaban- y un día lo 
hicieron en una repara-
ción. Así le sacó de La 
Paz; habló con el jefe de 
equipo y  pasó de ser el 
chico de mantenimiento 
y de los recados a hacer 
montajes.  “Si te quedas 
en un centro, te estan-
cas. La Paz era muy tran-
quilo; no pasas frío, no 
estás en obras y te cam-
bias en las taquillas to-
dos los días. Y enfrente 
de casa. Pero yo quería 
salir y aprender el ofi-
cio, aunque te pases el 
día entero trabajando”.  
Antonio habla de una 
profesión con unas po-
sibilidades muy grandes: 
mecánica, electricidad, 
electrónica, hidráulica 
o neumática. “Es agra-
decido, acabas teniendo 
una base de todo”. De ahí 
su apodo: MacGyver. 

En un aviso en la esta-
ción de Chamartín, él y 
su compañero, Luis Be-
nito, se metieron den-
tro del ascensor cuando 
le pusieron en marcha. 
La máquina sube desde 
los andenes a los jardines 
por un tubo de hormi-
gón, 20 metros sin para-
das intermedias. Era de 
noche y la alarma -acabó 
quemándose- daba a los 
jardines, así que nadie 
la escuchó. El aviso llegó 
por la mañana porque no 
habían entregado la llave 
al vigilante. Pasaron to-
da la noche sentados en 
la cabina, fumando dos 
paquetes de tabaco. “Sin 
ningún tipo de miedo, ya 
nos sacarán. Sabíamos 
que no nos faltaba aire y 
de vez en cuando dabas 
un golpecito a la puerta”. 
Y cartas, pues en la caja 
de herramientas siem-
pre lleva una baraja pa-

ra los ratos después de comer o las guardias del 
fin de semana.

Schindler absorbió a la empresa que había mon-
tado los ascensores del Congreso y se encargó de su 

LA GUARDIA entre fusiles 
           de un ASCENSORISTA

LUIS JAVIER GONZÁLEZ

Antonio Martínez en un pequeño ascensor que tiene en su casa. KAMARERO
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mantenimiento. Cuan-
do hay actividad parla-
mentaria, siempre iba 
una cuadrilla de dos as-
censoristas. “En esa épo-
ca no había cómo loca-
lizarnos. Si se quedaba 
un ministro, había que 
sacarle”. Como Antonio 
pertenecía a la zona nor-
te, llevaba el manteni-
miento de la Castellana: 
Congreso, hoteles como 
el Ritz o el Palace o el 
Ministerio del Interior. 
Se repartían la labor va-
rias cuadrillas; antes del 
23-F, había estado en el 
Congreso medio cente-
nar de veces. 

Aquel día tenía revi-
siones en el Palace y en 
Interior. Dejó la herra-
mienta en el hotel, se fue 
a comer y volvió. Su ma-
dre le preguntó si tenía 
Congreso. “Sí, tengo”. 
Cuando llegó allí, dejó 
su DNI, le dieron una pe-
gatina y subió al cuarto 
de máquinas. “Encien-
des la luces y a esperar a 
que termine la faena o tu 
horario”. Las horas pa-
san entre charlas en la azotea, cigarros, cartas, leer 
el periódico o cafés en la planta de abajo. “Charlas 
con los policías porque ellos también se aburren”. 
Estaba con Benito. En torno a las cuatro bajaron 
a por un café y subieron a fumar un cigarro. Esta-
ba en la azotea charlando animadamente cuando 
empezó todo. 

A diferencia del hemiciclo, la azotea 
es totalmente plana, con un zócalo 
alrededor. Al oír bullicio, se aso-
maron a la balconada. “Había 
un autobús y llegaba otro. Pero 
desde arriba ves el techo, no 
ves si es de la Guardia Civil. 
Y había muchos jeeps. Ves el 
jaleo, sirenas por todos los la-
dos… Y pensábamos que ha-
bía pasado algo en el Palace”. 
Antonio y Benito bajaron con la 
intención de tomar algo y enterar-
se. El policía, que no tenía emisora, 
les pidió que pasaran por el cuerpo de 
guardia y que pidieran a sus compañeros 
que alguien le informara. 

Al bajar la escalera que unía azotea con cafetería, 
se encontraron con un Guardia Civil con el fusil en 
la mano -sin apuntar- que les condujo a cafetería. 
“Ya habíamos abierto al ascensor para bajar”. Pero 
la orden no entendía de réplicas: “Les han dicho que 
a cafetería”. Según les servía el café el camarero, 
un hombre que estaba a su derecha sacó la placa de 
Policía Interior del Congreso a uno de los agentes. 
Al identificarse, le requisaron el arma y le hicie-
ron sentarse en una mesa. Antonio y Luis estuvie-
ron allí sentados unas dos horas y media junto al 
camarero. “Ahí nadie sabía nada de lo que estaba 
pasando. Yo me enteré que hubo tiros porque lo 
he visto en las noticias. En cafetería no se escuchó 
nada; si nos hubiéramos quedado en la azotea se-
guramente hubiéramos visto saltar los cristales”.

Cuando les mandaron salir ellos aún tenían el 
mono puesto y pidieron cambiarse. “Somos los as-
censoristas, tenemos la ropa y la documentación 
arriba”. Acudieron dos guardias civiles y subieron 

juntos las escaleras que comunicaban con la azo-
tea. Benito se colocó en posición para que el agen-
te abriera la puerta, pero el agente le dijo: “Abra 
usted”. Y Antonio detrás. Benito insistió en que 
abriera el agente: “Abra usted, a ver si va a estar 
su compañero y me pega un tiro a mí”. Sin suerte: 

“Que abra”.  Lo hizo tímidamente mientras 
los dos agentes se apartaban. No ha-

bía nadie. Entraron en el cuarto de 
máquinas a cambiarse mientras 

los agentes volcaban las herra-
mientas.

En la planta baja les devol-
vieron el DNI, salieron por las 
escaleras y les montaron en un 
taxi. “Al hablar con el taxista, 
nos dijo: ‘Ya sé dónde van us-

tedes. Usted va a Melchor Fer-
nández Almagro y usted a Pablo 

Luna’. Nosotros preguntando si 
sabía qué había pasado, pero no 

abrió la boca”. Llegó a casa a 
eso de las 10 de la noche: en-

tonces descubrió que había sido 
testigo de un golpe de Estado. 
En tiempos álgidos de ETA, la 
hipótesis era otra. “Lo prime-
ro que te imaginas es que ha-
bían puesto una bomba. Y no 
sabíamos si en el Congreso o 
en el Palace”.

Le recibió su madre lloran-
do: “Todo el mundo sabía que 
estábamos allí”. Es más, quiso 
bajarse a tomar una cerveza y el 
barrio, obrero por excelencia, estaba 
desierto. “Había mucho miedo. Fue una 
noche muy tranquila, nadie por la calle. Parecía 
que había toque de queda”. Aún recuerda a gente 
quemando o enterrando papeles. Sus padres tras-
nocharon algo más en busca de novedades. “En 
cualquier cadena había marchas militares”.

Al día siguiente debía recoger la herramienta de 
mano del Congreso; no le dejaron pasar. Lo inten-

tó al siguiente; tampoco. 
Le dieron herramienta 
nueva en la oficina y le 
tocó un aviso en el Pa-
lace. “Entramos por la 
puerta de servicio, subi-
mos por el montacargas 
a arreglar el ascensor y 
nada más. Ni siquiera 
vimos cómo había que-
dado. ¿Funciona? Pues 
adiós”. Siguieron traba-
jando como un día nor-
mal, con un extra de pre-
caución. “Todo el mundo 
con la radio en el bolsi-
llo”.

Cuando fracasó el gol-
pe, aquel barrio obrero 
respiró. “Sí que se ce-
lebró. Bajamos todos 
a comentarlo, pero es-
tábamos un poco pre-
ocupados”. Volv ió al 
Congreso el día 27. “A 
recoger la herramienta 
y salir por patas de allí”. 
Había mucha vigilancia 
y pasó al menos cuatro 
controles. Fue acompa-
ñado por su oficial. “Yo 
no voy solo”, dijo. Tras 
aquel día siguió la rueda 
de turnos en el Congre-

so y acudía a aquella sala de máquinas unas dos o 
tres o veces por semana. 

Su relación con el Congreso terminó cuando se 
mudó a Segovia. Tras marcharse el mecánico del 
Hospital General, acabó trasladándose de forma 
permanente. Cuando se lo planteó su jefe, él dijo: 
“Todo depende. ¿Qué hay por medio?”, recuerda 
sonriente. Él contestó: “El puerto de Navacerra-
da”. Y el suboficial, que estaba al lado, añadió: “Y 
si vas por el otro lado, el puerto de los Leones”. Fi-
nalmente dijo que sí y le allanaron el camino. “Me 
vine, una apuesta”. Salió bien.  Llegó en 1984 e hizo 
su vida aquí con su mujer y sus dos hijos.

Antonio ha vivido la transformación de un oficio 
que se ha precarizado. “Es un trabajo muy desagra-
decido. Antes eras el ascensorista; ahora eres un 
pringado”. Cree que la inmediatez de las tecnologías 
ha supuesto una presión excesiva. “Antes tenías tu 
horario, hacías tu trabajo, te ibas a tu casa y te ol-
vidabas. Como cualquier otra persona”. Entonces, 

la obligación de sacar al vecino del ascensor era 
del presidente de la comunidad o de los 

bomberos. “Ahora, con el teléfono de 
guardia, estás las 24 horas. Ya no 

te hacen un contrato de atención 
por ocho horas, sino que lo alar-
gan dos horas más y lo meten 
como guardias, pero tú estás 
pringado y tienes que ir, lla-
men cuando llamen. Nos he-
mos convertido en un grupo 
de rescate sin licencia. Y eso 

ha jodido el oficio”.
Con tantos años de experien-

cia, ¿qué le diría el Antonio jubi-
lado a aquel chaval de 14 años? “Que 

se lo tome con calma y que no se enfade. 
Que intente disfrutar de su trabajo. Yo he tenido 

esa suerte, he disfrutado y me ha gustado. Sea el 
trabajo que sea, si te gusta tienes mucho ganado. 
Yo me he divertido mucho, me lo he pasado bien.  
Me gusta la obra, la calle y me gusta hablar. No 
es todos los días lo mismo. Cada día es diferente”. 
Aquel 23 de febrero lo fue. Vaya si lo fue. 

Entre la incertidumbre y la certeza

Antonio Martínez, a la derecha, en una sala de máquinas como la del Congreso. E. A. 

Confusión
“Creíamos que era un atentado. 

No piensas en un golpe de 
Estado porque no lo has vivido. 
En la cafetería no oíamos nada; 
yo me enteré de que hubo tiros 
porque lo vi en las noticias. Es 
algo muy difícil de entender 

hoy; tienes que haber vivido lo 
anterior para darte cuenta de lo 

que podíamos haber 
perdido”

Miedo
“Mi barrio era obrero por 
excelencia y había mucho 

miedo. Fue una noche muy 
tranquila, nadie por la calle. 
Parecía que había toque de 

queda. Había gente quemando 
y enterrando papeles. Recuerdo 

las marchas militares en la 
televisión y que todo el mundo 

llevaba una radio 
en el bolsillo”
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40 años del 23-F

A apenas unas pocas semanas de cumplir 
80 años, Ana Lorenzo mantiene intacto el 
espíritu combativo y emprendedor que le 

hizo abrirse paso como mujer en un mundo prefe-
rentemente masculino como es el de la empresa, 
sobre todo en los primeros años de la construc-
ción democrática de España. Desde la  privile-
giada atalaya de su casa en el recinto amurallado, 
disfruta de la magnífica perspectiva del Monas-
terio del Parral, que le 
sirve para la ref lexión y 
para ordenar recuerdos 
y vivencias de un tiempo 
convulso como fue el de 
la Transición, donde con 
su esposo,  el diputado y 
médico Carlos Gila Gon-
zález, contribuyó a poner 
algunos de los ladrillos 
que cimentan el actual 
edificio de la democra-
cia española.

No todo fueron días de 
vino y rosas, y en aquella 
tarde del 23 de febrero de 
1981 la endeble arquitec-
tura del edificio demo-
crático español sufrió 
una violenta sacudida or-
questada por un grupo de 
militares que buscaban 
revertir la situación po-
lítica a través de un golpe 
de Estado cuyas prime-
ras horas fueron vividas 
en primera persona por 
Ana Lorenzo, que asistía 
a la sesión de investidura 
del presidente Calvo So-
telo en la tribuna de in-
vitados del Congreso de 
los Diputados.

“Solíamos quedar un 
grupo de mujeres de di-
putados de UCD para 
asistir a los plenos, por-
que nos gustaba seguir 
los debates, y aquel día 
con más motivo por ser la 
investidura. Era muy di-
vertido, porque entonces 
Suárez no tenía la mayo-
ría absoluta y se suscita-
ban debates muy intensos”, explica Lorenzo.

Pasadas las seis y media de la tarde, justo cuan-
do el diputado Núñez Encabo iba a manifestar su 
voto nominal, un estruendo de voces y un ruido 
de cristales rotos sorprendió a diputados y pú-
blico al tiempo que un grupo de guardias civiles 
entraban armados en el Congreso.

“Entraron como bestias por la tribuna de in-
vitados y al abrirse la puerta vimos a un hombre 
en vaqueros y vestido con una sahariana gris y 
armado que nos conminó a tirarnos al suelo, y 
yo me hice una pequeña herida en una rodilla 

– explica Ana Lorenzo-, mientras que abajo en 
el hemiciclo los guardias hacían lo mismo con 
los diputados”

En los primeros momentos, todo hacía pensar 
que podía tratarse de una acción terrorista de 
ETA, que en aquella época comenzaba la parte 
mas dura de los ‘años de plomo’ en su alocada 
carrera contra el Estado, pero las dudas comen-
zaron a despejarse cuando muchos reconocie-
ron en la tribuna de oradores al teniente coro-

nel Tejero, que en 1978 junto al capitán Sáenz 
de Yniestrillas había maquinado una intentona 
golpista, en el marco de la ‘Operación Galaxia’,  
por la que fue condenado a seis meses de prisión 
en un consejo de guerra.

Tras la entrada, Lorenzo relata cómo fueron 
sucediéndose los hechos, y desde su lugar pu-
do ver cómo se iban llevando a los principales 
líderes políticos de la época del hemiciclo a 
otras dependencias del palacio de la Carrera 
de San Jerónimo, mientras que Tejero “nos ex-
plicaba que no pasaría nada y que vendría una 

autoridad militar a explicarnos la situación”.
Junto a la esposa del presidente del Congreso, 

Landelino Lavilla, y las de otros diputados cen-
tristas, Ana Lorenzo comenzó a buscar la posibi-
lidad de ponerse en contacto con el exterior pa-
ra recabar información no solo de lo que estaba 
sucediendo fuera, sino también sobre el estado 
de salud de sus familiares.

“En aquella época, todos podíamos pasear por 
cualquier rincón del Congreso, y en las largas es-

peras, los guardias civiles nos hacían andar por el 
pasillo, lo que nos permitió llegar a un pequeño 
cuartito en el que había un teléfono, y allí estu-
vimos intentando llamar a nuestros familiares, 
pero todos los teléfonos estaban comunicando, 
hasta que nos vió un agente de la Guardia Civil 
y arrancó el teléfono para mandarnos de nuevo 
a la tribuna”.

Hubo tiempo para todo. Lorenzo recuerda con 
una sonrisa la anécdota de la esposa de un di-
putado extremeño que pedía la posibilidad de 
poder ir al baño. “Le dijimos que se aguantara 

Bueno para APRENDER,  
malo para RECORDAR

M.GALINDO

Ana Lorenzo, en el salón de su casa durante la entrevista. M.G.
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y que se lo hiciera allí 
si era necesario, pero 
f inalmente, un guar-
dia civil le acompañó 
al aseo. Al volver nos 
dijo que seguía igual, 
porque el guardia entró 
con ella en el cuarto de 
baño y no pudo hacer 
nada, y le dije: chica, 
pues aquí te lo puedes 
hacer, porque tal y co-
mo estamos…”.

Las horas pasaban 
y las únicas noticias 
que trascendían eran 
las que , con cuenta-
gotas, iban trasladan-
do los asaltantes para 
asegurar que “Madrid 
estaba tomado y Milans 
del Bosch había sacado 
los tanques en Valen-
cia”, según el relato de 
Ana Lorenzo. 

“Hubo dos intentos 
de evacuar a la calle a 
los invitados que al fi-
nal no tuvieron resul-
tado, hasta que cerca 
de la una de la madru-
gada nos dijeron que 
podíamos irnos, y nos 
acompañaron hasta la 
puerta”, cuenta Ana Lorenzo, que recuerda con 
estupor la imagen de los insurgentes “sentados 
en las mesas de los ujieres con botellas de whisky 
y los pies encima de la mesa” o el último recuer-
do antes de salir del Congreso que fue “ver a los 
guardias civiles deshaciendo las sillas y sillones 
para sacar el relleno y ponerlo en las mesas, se-
guramente con la intención de hacerlas arder, lo 
cual nos resultó francamente inquietante”.

Ya en la calle, comenzaron a recibir las prime-
ras noticias tranquilizadoras. “Un policía armada 
nos dijo que podíamos coger un taxi o un autobús 
para ir a nuestras casas, porque Madrid estaba 
tranquilo, y efectivamente vimos a la gente en el 
autobús, pero nos recomendó que no fuéramos 
al Hotel Palace, tal y como pretendíamos, por-
que había mucho tumulto”.

Una vez ya en casa, la incertidumbre dio paso 
a una cierta tranquilidad, ya que Ana Lorenzo 
pudo comprobar que la situación no era tan gra-
ve como desde dentro podía parecer. “Me ayudó 
mucho en ese momento Carlos Herranz, editor 
de EL ADELANTADO, al que llamé 
por teléfono y me dijo que la situa-
ción estaba tranquila y queper-
manecía en el periódico y en el 
Gobierno Civil. Hablaba con 
él cada cuarto de hora, y me 
dio mucha tranquilidad”.

El mensaje del Rey Juan 
Carlos I supuso el inevita-
ble cambio de guión de una 
situación que a medida que 
iban pasando las horas se ha-
cía menos sostenible para los 
golpistas, hasta que a primera 
hora de la mañana del 24 de febre-
ro, Tejero formalizaba los detalles de 
su rendición en el ‘pacto del capó’ con el que 
la algarada golpista quedaba terminada en lo 
referido al asalto al Congreso de los Diputados.

A primera hora de la tarde, se producía el an-
siado reencuentro familiar con su esposo Carlos 
Gila, que le confesó haber pasado “unas horas 

muy amargas”. “Desde abajo, antes de 
marcharnos como invitados, él nos 
hacía señas para que nos fuéra-
mos, pero nosotros no quería-
mos irnos hasta saber cómo se 
iba a desarrollar todo”.

“Carlos me comentó que 
como médico pudo tener un 
cierto margen para mover-
se, porque fue requerido para 
atender a algunos diputados 
que habrían sufrido proble-
mas de salud, y especialmen-
te a la diputada socialista Anna 
Balletbó, que estaba embarazada, 
y que después fue desalojada por los 
golpistas”.

A lo largo de las horas, fue recabando datos, y 
recuerda con tristeza una anécdota protagoni-
zada por sus hijos la tarde del golpe, que les sor-
prendió mientras compraban material escolar. 

“Me contaban que ellos estaban en la Libre-
ría Herranz —ya desaparecida— y al 

oír en la radio el estrépito salieron 
corriendo a casa gritando ‘han 

matado a mis padres’.
El 23-F fue el colofón a 

una época “muy buena para 
aprender pero muy mala pa-
ra recordar”, según asegura 
Ana Lorenzo, que también 
sufrió la amenaza de ETA en 
su familia, lo que le obligó 

a tener escolta policial que le 
había sido asignada por orden 

gubernamental y que descubrió 
de forma inopinada.

“Una vez, al ir a buscar a los niños 
al colegio, vi a unos señores fuera con una 

mala pinta terrible, y me preocupé. Llamé en-
tonces al Gobernador Civil Díaz Miguel-Mora-
leda y me dijo que no me preocupara, que eran 
policías de paisano y que estaban haciendo la-
bores de escolta y protección ante una posible 

amenaza de ETA”.
“Pero ese tipo de co-

sas nunca nos echaron 
para atrás –asegura- 
porque siempre he pen-
sado: estos no me pue-
den. Así me lo inculcó 
mi padre, que era un 
gran liberal, y que pe-
se a estar inmerso en 
el régimen de Franco, 
siempre apostó por los 
cambios”.

Al f inal, la intento-
na golpista fue aborta-
da y España recuperó el 
pulso democrático, re-
frendado con las mul-
titudinarias manifesta-
ciones que días después 
tuvieron lugar en toda 
España para expresar 
el compromiso con el 
orden constitucional. 
Cuatro décadas más 
tarde España ha evolu-
cionado y dispone de un 
sistema consolidado, 
aunque en opinión de 
Ana Lorenzo “los espa-
ñoles no hemos apren-
dido nada” de aquellos 
aciagos hechos.

“Creo que actual-
mente faltan políticos como los que 

había antes, que dejaron todos sus 
trabajos y sus despachos como 

Carlos Gila o Fernando Abril 
Martorell y se dedicaron a 
sacar adelante la democra-
cia por ideales y no por di-
nero. Ahora de eso no hay, 
Los jóvenes en los partidos 
políticos están trabajando 
como locos para conseguir 

un puesto y son niños que no 
saben que cuando se acaba la 

política no hay nada. La políti-
ca ha pasado de ser una vocación 

a ser una profesión”, asegura.
Para Lorenzo, la política ha sido una 

vocación desde muy joven, cuando acompa-
ñaba a su padre en la campaña a procurador 
en Cortes por el Tercio Familiar, y le ha per-
mitido seguir muy directamente la evolución 
de la transición acompañando a figuras de la 
talla de Loyola de Palacio, con la que compar-
tió “muy buenos momentos” y a la que admi-
raba profundamente.

Pese a ello, le queda la espina clavada de no 
haber participado más activamente en la vida 
política ocupando un cargo de responsabili-
dad. Así, señala que quiso ser concejala en el 
Ayuntamiento de Segovia, pero tanto Carlos 
Gila como Modesto Fraile le hicieron desis-
tir ya que “ellos consideraban que siendo la 
esposa de quien era no estaría bien que fuera 
concejala”.

Ya retirada de la vida activa, Lorenzo man-
tiene el interés por la ‘res publica’ y asegura que 
“si yo fuera hoy concejala hubiera armado un 
buen cisco por temas como el de la Base Mixta 
o la Escuela de Enfermería, aunque me hubie-
ran eexpulsado del partido”; y echando la vista 
atrás, asegura con humor que “nunca hubiera 
pensado que iba a vivir un golpe de Estado, pe-
ro tampoco pensé que iba a vivir una pandemia 
y que no me iban a dejar salir de casa”.

Entre la incertidumbre y la certeza

La empresaria relata sus vivencias durante la intentona de golpe de Estado. M.G.

Un mensaje 
tranquilizador

Al salir del Congreso, un policía 
armada trasladó a Lorenzo y a 
sus acompañantes un mensaje 

de tranquilidad. “Nos dijo 
que podíamos coger un taxi o 
un autobús para ir a nuestras 
casas, porque Madrid estaba 

tranquilo”.

Imágenes  
inquietantes

Ana Lorenzo recuerda con 
estupor la imagen de los 

insurgentes “sentados en las 
mesas de los ujieres con botellas 

de whisky y los pies encima 
de la mesa” y la visión de los 
guardias civiles deshaciendo 

sillas y sillones 



Este año se cumple el cuadragé-
simo aniversario de dos hitos 
que marcaron profundamen-

te la Transición española: el primero 
fue la dimisión de Adolfo Suárez y el 
segundo, este martes 23 de febrero,  
la fallida asonada golpista.

Sobre lo primero, ya se ha escrito 
recientemente e incluso hay autores 
que lo unen a lo segundo asiéndose a 
la frase que Adolfo Suárez dijo en su 
discurso televisado el 29 de enero de 
1981 -minuto 3:40- en el que anun-
ció su renuncia: “yo no quiero que el 
sistema democrático de convivencia 
sea una vez más un paréntesis en la 
historia de España” como si el golpis-
mo hubiera sobrevolado en la decisión 
del presidente. El jefe del Gobierno, 
consciente de la erosión de su acción 
de gobierno, tenía motivos para es-
tar orgulloso de la labor desarrollada, 
por lo que dijo “mi desgaste personal 
ha servido para articular un sistema 
de libertades, un nuevo modelo de 
convivencia social y un nuevo mode-
lo de Estado”.

Pero otras frases menos analizadas 
tienen para mí tanta o más importan-
cia y explican otros motivos que nos 
ayudan a entender su dimisión: “creo que tengo 
hoy fuerza moral para pedir que en el futuro no 
se recurra a la inútil descalificación global, a la 
visceralidad o al ataque personal porque creo que 
se perjudica el normal y estable funcionamiento 
de las instituciones democráticas”. Frase por otro 
lado, de rabiosa actualidad.

En efecto, todos los autores coinciden en que 
un conjunto de factores llevaron a la dimisión del 
presidente Suárez: el deterioro de la economía, los 
atentados terroristas de ETA, el constante pulso 
con su propio partido y en especial con el grupo 
parlamentario o la pérdida de sintonía con el “em-
presario” de la Transición, SM el rey, hicieron que, 
como dijo en su discurso, hubiese “llegado al con-
vencimiento de que hoy y en las actuales circuns-
tancias mi marcha es más beneficiosa para Espa-
ña que mi permanencia en la presidencia”. “Soy un 
hombre absolutamente desprestigiado”, declaró en 
una entrevista a ABC poco tiempo antes, sin que 
el diario madrileño se atreviera a publicarlo hasta 
veintisiete años después. Nadie de los que le cono-
cieron bien, acepta que su marcha fuera resultado 
de una amenaza de tipo militar, pues consideran 
que jamás se hubiera allanado ante cualquier in-
timidación viniera de quien viniera. Las imágenes 
del 23F en el Congreso - “tres minutos dramáticos 
y 17 horas grotescas” dijo Leopoldo Calvo-Sotelo-  
no dan lugar a duda de su gallardía.

Dramatismo que en un texto inédito dejó ref le-
jado el Dr. Carlos Gila, diputado por Segovia: “na-
die que no lo haya pasado, puede suponer el ruido 
que hacen dos naranjeros disparando unas ráfagas 
en un recinto cerrado. Es tremendo. Yo pensaba, 
¿a cuantos habrán matado?, al mismo tiempo que 

tiraba hacia abajo de Ciriaco que decía que él no se 
agachaba (…) yo pensé que esa noche moriríamos 
todos”. Se refería a Ciriaco Díaz Porras, diputado 
por Santander. El dramatismo fue in crescendo “a 
mi izquierda y delante estaba un diputado de Sala-
manca con el que yo tenía mucha relación pues era 
el secretario de UCD de allí y yo de Segovia. Estaba 
escribiendo y muy afectado. Le dije, no te preocu-
pes esto lo salvamos con la cárcel, dormiremos en 
Carabanchel, pero él no mejoraba y entonces me 
di cuenta de que estaba haciendo un testamen-
to.”. Testimonio novedoso era para mí la actitud 
del dirigente de Fuerza Nueva, “Por entonces un 
guardia subió a ver a Blas Piñar para decirle que 

se podía ir. Yo estaba de-
lante y lo presencié, él 
contesto, que su suerte 
era la misma de todos 
sus compañeros, y allí se 
quedó.” Pero al diputado 
Gila le salió el médico 
que en realidad era y no 
aguantando más senta-
do, se levantó y con todo 
su aplomo, identificán-
dose como sanitario pa-
seó libremente por todas 
las dependencias aten-
diendo a los necesita-
dos. Su primera actua-
ción sanitaria fue a un 
guardia con un ataque 
de epilepsia. La segun-
da a Leopoldo Calvo-So-
telo, a quien “ordenó”, y 
éste obedeció, que se to-
mara un Valium. Lue-

go le siguió un caso de insuficiencia respiratoria 
severa, para más tarde convencer a la autoridad 
-y a algunos diputados- de la necesidad de comer 
para evitar hipoglucemias. Una vez liberado fue-
ra del hemiciclo el Dr. Gila relata que se emocio-
nó en dos ocasiones: cuando su chófer Guillermo 
Callejo le recogió a la salida y le dijo que se había 
pasado toda la noche en el coche esperando acon-
tecimientos, y cuando al llegar al peaje de San Ra-
fael, el operario salió de la garita para abrazarle. 

Poco se sabe de nuevo sobre el 23F, entre otras co-
sas porque las fuentes dejan de estar entre nosotros, 
pero como dice un proverbio ruso, el pasado es im-

  Entre el DRAMA
                    y el ESPERPENTO

PABLO ZAVALA SARO (*)
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40 años del 23-F

El presidente del Congreso, Landelino Lavilla, y detrás, Modesto Fraile.

El Teniente coronel Tejero, en una foto que hizo historia. PP



predecible. El historiador Juan Francisco Fuentes 
ha publicado recientemente un libro sobre el golpe 
con aportaciones novedosas de archivos no consul-

tados con anterioridad. Inci-
de en la existencia de varios 
proyectos distintos de gol-

p e s  y 

la 
con-

f luencia el 23 F de todos 
ellos. Parece claro que el ge-
neral Armada llevaba me-
ses haciendo declaraciones 
a unos y otros sobre la necesi-
dad de un cambio de gobier-
no que él mismo pretendía 
dirigir, así lo afirman testi-
monios -directos o indirec-
tos- de Fernando Álvarez de 

Miranda, Alberto Oliart, Javier Rupérez o del pa-
dre de Francesc de Carreras a quien Josep Tarra-

dellas le habría contado su cena 
en Lérida con el general Armada. 
Era “la operación De Gaulle”, en 
recuerdo del advenimiento de la 
V república francesa, que Arma-
da conoció bien por haberlo podi-
do estudiar cuando fue destinado 
en la embajada española en Pa-
rís. Todo se desmoronó después 
de que SM el rey llamara a los ca-
pitanes generales ordenándoles -y 
estos obedeciendo- acatamiento a 
la Constitución y se dirigiera a la 
nación a través de la televisión en 
un inequívoco y breve comunicado. 
El sueño de Armada se desvaneció 
cuando el “torero que entró arma-
do en el Parlamento español” (así 
tituló un periódico sueco la noticia 
en referencia al teniente coronel 
Antonio Tejero Molina), impidió 
cualquier opción de transacción 
que le ofreció aquel al comunicarle 

-y éste impedir- su in-
tención de presidir un 
gobierno de concen-
tración nacional con 
ministros de izquier-
da incluidos. Para ese 
viaje, Tejero no necesi-
taba esas alforjas.

Como vivimos en el 
siglo de la estupefac-
ción (José Luis Gar-
ci), mención especial 
merece el capítulo del 
profesor Fuentes de-
dicado a las teorías 
conspirativas, que en 
el mundo de las redes 
sociales solo hace cre-
cer y crecer sin que na-
die se tome la molestia 

de parar un minuto a contrastar, ¿qué es eso? ¿En 
qué fuentes beben los autores de teorías conspira-
tivas? “En aquellas que le dan la razón” dice Fuen-
tes. Y es que parte de la izquierda -sector UP- ha 
decidido enfrentarse a los mitos de la Transición 

-reconciliación, amnistía y consenso- porque no 
encajan en su discurso Lampedusiano. ¿Cómo 

que un rey instaurado por un dictador frenó 
un golpe? ¿cómo que un desconocido fun-
cionario franquista de apellido Suárez se 
permitió actuar como encarnación de la 
soberanía popular?, y ¿Cómo un -casi- an-
ciano militar del bando nacional se atrevió 
a enfrentarse en el hemiciclo con riesgo 
de perder su vida a los golpistas armados 
que le encañonaban? Y continúa el cate-

drático de Historia, “Eso no podía quedar 
así. Había que desactivar en el pueblo espa-

ñol cualquier vínculo emocional -la gratitud 
al rey, el respeto a Suárez, la admiración a Gu-

tiérrez Mellado- que le uniera a la ‘ inmaculada 
transición’”. Esa izquierda, tiene por tanto que 
demoler las bases de nuestra convivencia -nues-
tra Constitución-para poder construir sobre sus 
cenizas una “verdadera democracia” a su medida.

Bergamín le dijo a Fernando Savater en 1982, 
“desengáñate, Fernando, lo que necesita este país 
es otra guerra civil, pero que ganen los buenos”. 
Afortunadamente en este caso, realidad y volun-
tad no van de la mano, y esperemos que gente que 
piensa como lo hacía Bergamín -al cual claramen-
te la guerra le supo a poco -nunca tenga respon-
sabilidad política alguna.
——
(*) Director de la Fundación Transición Española.
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Entre la incertidumbre y la certeza

Fuerzas golpistas desplegadas en el exterior del Congreso de los Diputados.

La actuación del Rey
Todo se desmoronó después 

de que el Rey Juan Carlos I llamara 
a los capitanes generales 
ordenándoles — y estos 

obedeciendo— acatamiento 
a la Constitución, y se dirigiera 

a la nación a través de la televisión 
en un inequívoco y breve 

comunicado

El general Gutiérrez Mellado es zarandeado por guardias.

Una compañía de la Patria Militar, se unió al intento de golpe.
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40 años del 23-F Entre la incertidumbre y la certeza

El lunes 23 de febrero de 1981 fue un típico día del 
invierno segoviano, con una tem-
peratura máxima de 7,4 grados  y 

mínima de dos grados bajo cero, tal y como 
anunciaba la agenda de EL ADELANTA-
DO. En el apartado de espectáculos, el ci-
ne Cervantes anunciaba una atractiva se-
sión doble de la película ‘Mano de hacha’ 
“la más trepidante película de karate”, y 
en el Sirenas se ofrecía la epopeya de ‘Ben 
Hur’,  mientras que los más rijosos podían 
ver en el cine Victoria ‘Mi erótico Sigfrido’, 
película clasificada “S”.

Nada hacía presagiar que el diario de-
cano de la prensa segoviana viviría los sie-
te días más intensos de su historia recien-
te. De hecho, abría su edición con la visita 
privada del rey Juan Carlos I a Anaya para 
participar en una cacería de faisanes en la 
finca ‘El Ardido’, propiedad del conde de 
Sepúlveda, que tuvo lugar en la mañana del 
22 de febrero. También se hacía eco ese día  
de la renovación del juramento a la bande-
ra del diputado socialista por Segovia Luis 
Solana Madariaga, realizado en el Centro 
de Instrucción de Reclutas (CIR) de Colme-
nar Viejo, quizá como premonición de su 
compromiso con la defensa de los valores 
constitucionales refrendado días después.

Pero también había espacio para la cul-
tura, y EL ADELANTADO  ponía de re-
lieve la presentación del disco del dulzai-
nero y folclorista Mariano San Romualdo 
‘Silverio’, que en compañía de sus hijos de-
dicaron al abuelo ‘Silverio’, y que fue  pre-
sentado en el bar galería ‘Poetas’ al que la 
familia llegó en un animado pasacalles.

Como de la noche al día, todo cambió. 
A las seis y veinte de la tarde, la irrupción 
de  Tejero y sus huestes en el Congreso de 
los Diputados dio un vuelco inesperado   a 
la situación, y allí estaba el periódico para 
contarlo.  El equipo de periodistas y fotó-
grafos dirigido por Pablo Martín Cantalejo 
realizó un ingente esfuerzo profesional po-
niendo en la calle el mismo día dos edicio-
nes, a las siete y media de la mañana y a las 
dos y media de la tarde para mantener el 
pulso informativo de los acontecimientos 
que se estaban produciendo en el Congre-
so y en otros puntos del país.

‘Tranquilidad absoluta en Segovia’, ti-
tulaba la apertura del periódico en la mañana del 24 
de febrero, recogiendo en la información el testimonio 
de las autoridades civiles y militares y sus llamamien-
tos a la calma y la serenidad. “Segovia ha sido siempre 
una ciudad muy tranquila. Que confíen en sus autori-
dades y en las fuerzas del orden público, que siempre 
están al servicio del orden, de la Constitución, del Rey 
y de España”, sentenciaba el gobernador civil Manuel 
Díaz-Miguel Moraleda.

En el Ayuntamiento, los ediles de la época y el alcalde 
se reunían en el edificio para seguir a través de la radio 
la evolución de los acontecimientos, y en partidos como 
el PSOE la expectación –no exenta de preocupación- 
era máxima. El senador socialista Ballesteros pedía a 
los segovianos en las páginas del periódico que man-
tuvieran “la calma y serenidad y se mantengan fieles 
a la Constitución”.

La segunda edición de las 14,30 ya albergaba noti-
cias esperanzadoras, y en su portada, la foto realizada 
por Manuel Pérez Barriopedro de Tejero pistola en ma-

no en el estrado del hemiciclo del Congreso rodeado 
de guardias civiles. También en la portada, el editorial 
del periódico subraya la inequívoca defensa del orden 
constitucional, valorando la “clara y resuelta actitud de 
S.M. el Rey que en momentos de grave incertidumbre 
ordena el funcionamiento de los restos del poder civil 
y se dirige a la nación manifestando su firme voluntad 
de imponer el orden constitucional.

En la edición del miércoles 25 de febrero, EL ADE-
LANTADO recogía de forma ya más reposada valora-
ciones de algunos de los diputados por Segovia, como el 
socialista Luis Solana y el centrista Modesto Fraile Pou-
jade, que señalaba que tras el fracaso del golpe “España 
ha pasado el momento más difícil de la democracia, y 
salvado esto, las instituciones pueden dar la medida de 
que valen para que el pueblo español viva en libertad”.

Ese mismo día, el periódico glosaba el premio ‘Cul-

tural Poetas’ otorgado al fotógrafo José María Herede-
ro, que el recordado artista segoviano recibía de manos 
del gobernador Díaz Miguel en el primer acto oficial 

al que asistió des-
pués de los convul-
sos días del golpe.

Poco a poco, 
todo volvía a la 
normalidad. El 
Ayuntamiento con-
vocaba un pleno 
extraordinario en 
apoyo a la Consti-
tución en la comi-
sión municipal per-
manente, que entre 
otros acuerdos con-
templaba también  
el derribo de las 
tapias del antiguo 
campo de El Peñas-
cal,  en situación de 
abandono.

En el pleno con-
vocado el jueves 
26, la Corporación 
aprobó una decla-
ración para repro-
bar los hechos y ra-
tificar su voluntad 
“de defender la de-
mocracia y la Cons-
titución”, así como 
adherirse a la gran 
manifestación con-
vocada por todas 
las fuerzas políti-
cas, económicas y 
sociales en defensa 
de la Carta Magna 
el viernes 27 de fe-
brero, que reunió a 
más de 3.000 per-
sonas, siendo una 
de las más multi-
tudinarias que se 
recuerdan en la 
época.

En la portada 
de la edición del 
sábado, el titular 
no dejaba espacio a 
la duda: ‘La demo-
cracia, reafirmada 

por los españoles’, y el 
editorial del día valoró la 

participación popular al ase-
gurar que los segovianos “pusieron una brillante y 
definitiva rúbrica  a un sentimiento de libertad y a un 
deseo de paz que habían dejado bien patente a través 
de la gran participación y el completo orden”.

Todo esfuerzo tiene su recompensa, y en el caso de 
EL ADELANTADO, además de la masiva respuesta de 
los lectores segovianos, que agotaron las dos ediciones 
del periódico, también llegó en forma de felicitación por 
parte de la Secretaría de Estado para la Información, 
que en una carta firmada por su responsable, Rosa Po-
sada, agradecía la labor  del periódico, cuyo esfuerzo 
“contribuyó de manera decisiva a tranquilizar a la opi-
nión pública, apoyando su deseo de vivir en libertad y 
en alguna medida, a la solución pacífica de los hechos”.

M. GALINDO

Siete días de FEBRERO 

Portada de la edición de EL ADELANTADO  del  sábado, 28 de 

febrero de 1981.

Con la 
Constitución

En los editoriales del 
periódico recogidos en 

las ediciones especiales, 
quedó clara la inequívoca 

defensa del orden 
constitucional y de las 

libertades democráticas


