
  



  

““El golpe de Estado del 23-F fue ejecutado por El golpe de Estado del 23-F fue ejecutado por 
los servicios secretos españoleslos servicios secretos españoles
y dirigido por su Majestad el Rey.”y dirigido por su Majestad el Rey.”

CORONEL DIEGO CAMACHOCORONEL DIEGO CAMACHO



  

““Negocios arriesgados” Negocios arriesgados” 

Tangerine Dream (1983)Tangerine Dream (1983)



  

CORONEL DIEGO CAMACHOCORONEL DIEGO CAMACHO



  

““Se puede engañar a todo un pueblo durante algún tiempo,Se puede engañar a todo un pueblo durante algún tiempo,
se puede engañar a una parte del pueblo siempre,se puede engañar a una parte del pueblo siempre,

pero no se puede engañar siempre a todo el pueblo.”pero no se puede engañar siempre a todo el pueblo.”

ABRAHAM LINCOLNABRAHAM LINCOLN



  

UN GOLPE DE ESTADO EN BUSCA DE AUTORUN GOLPE DE ESTADO EN BUSCA DE AUTOR
DESENCUENTROS EN LA TERCERA FASEDESENCUENTROS EN LA TERCERA FASE



  

““Hice la operación convencido de que iba a las Hice la operación convencido de que iba a las 
órdenes del Rey, aunque no soy monárquico… órdenes del Rey, aunque no soy monárquico… 

pero los fines me gustaban.”pero los fines me gustaban.”

ANTONIO TEJEROANTONIO TEJERO



  

La operación se articuló desde el CESID como un golpe de 
mano clásico, al más puro estilo de la escuela de 
Operaciones Especiales. Con una idea de maniobra 
articulada en diferentes fases y de las que solo se realizarían 
las dos primeras:

PRIMERA FASE

El teniente coronel Tejero irrumpirá con su fuerza en el 
Congreso de los Diputados, reteniendo al gobierno y a los 
diputados hasta la llegada de la autoridad militar 
competente.



  



  
http://youtu.be/Gt393f1LHsA

http://youtu.be/Gt393f1LHsA


  

SEGUNDA FASE

Ante los sucesos acaecidos en Madrid, la capitanía general 
de Valencia declarará el estado de excepción y se hará cargo 
del control de toda la región.



  
http://youtu.be/Nvco0P9vNow

http://youtu.be/Nvco0P9vNow


  

TERCERA FASE

La llegada de la autoridad militar al Congreso, el general Alfonso 
Armada, para postularse a la presidencia del gobierno con el 
respaldo de varios diputados, constituía la tercera fase del golpe. 
Es en este momento cuando la intentona golpista fracasa. 



  
http://youtu.be/qTwQvxYfVWU

http://youtu.be/qTwQvxYfVWU


  

Armada comete el error de 
contarle a Tejero lo que tiene 
previsto hacer, olvidando que 
no coincide con lo que dos días 
antes él mismo le había 
relatado. 

Tejero se siente engañado e 
indignado llama a los oficiales 
más cercanos y les cuenta lo 
que pretende Armada, 
expulsándole a continuación 
del Congreso a la vez que le 
increpa con un “para esto no 
hemos venido aquí”.



  

El gobierno de Salvación Nacional que Armada muestra a Tejero y 
provoca la indignación de este último fue el siguiente:

Presidente: 

General Alfonso Armada.



  

"El golpe de estado del 23-F es un golpe planificado"El golpe de estado del 23-F es un golpe planificado
  y ejecutado por el sistema,y ejecutado por el sistema,

y conocido por las élites políticas del sistema para, y conocido por las élites políticas del sistema para, 
en frase de Tarradellas, dar un golpe de timón.en frase de Tarradellas, dar un golpe de timón.

Esto es un entramado organizado por la élite política, Esto es un entramado organizado por la élite política, 
por el sistema, no por el ejército.por el sistema, no por el ejército.

El ejército es el instrumento. El ejército es el instrumento. 
Estaba todo inducido desde la clase política.Estaba todo inducido desde la clase política.

Unos por ambición, otros por llegar al poder antes,Unos por ambición, otros por llegar al poder antes,
y el rey para hacer caso a las necesidades de los EEUU."y el rey para hacer caso a las necesidades de los EEUU."

CORONEL DIEGO CAMACHOCORONEL DIEGO CAMACHO



  

Vicepresidente para Asuntos Políticos: 

Felipe González (PSOE).



  

““Ahora se van a hacer muchas especulaciones. Ahora se van a hacer muchas especulaciones. 
Pero hay una cosa que era clave,Pero hay una cosa que era clave,

el fiel de la balanza lo inclinaba el Jefe del Estado, el fiel de la balanza lo inclinaba el Jefe del Estado, 
y se inclinó para la parte buena.”y se inclinó para la parte buena.”

FELIPE GONZÁLEZ “ISIDORO”FELIPE GONZÁLEZ “ISIDORO”



  

Vicepresidente para Asuntos Económicos: 

José María López de Letona (Banca).



  

Ministro de Asuntos Exteriores: 

José María de Areilza (Coalición Democrática).



  

Ministro de Defensa: 

Manuel Fraga (Alianza Popular).



  

““Nos jugamos mucho aquel día, y salió todo bien,Nos jugamos mucho aquel día, y salió todo bien,
la mayor parte de la gente no falló.”la mayor parte de la gente no falló.”

MANUEL FRAGAMANUEL FRAGA



  

Ministro de Justicia: 

Gregorio Peces-Barba (PSOE).



  

http://www.youtube.com/watch?v=24xeoL6K5wM

http://www.youtube.com/watch?v=24xeoL6K5wM


  

Ministro de Hacienda: 

Pío Cabanillas (UCD).



  

Ministro del Interior:

General Manuel Saavedra.



  

Ministro de Obras Públicas: 

José Luis Álvarez (UCD).



  

Ministro de Educación y Ciencia:

Miguel Herrero de Miñón (UCD).



  

"El golpe de estado cuenta con el visto bueno "El golpe de estado cuenta con el visto bueno 
de la mayor parte de los militares, de la mayor parte de los militares, 

con el visto bueno de los principales dirigentes de los con el visto bueno de los principales dirigentes de los 
partidos políticos, y la banca se encarga de decirle partidos políticos, y la banca se encarga de decirle 

a Suárez que no tiene futuro. a Suárez que no tiene futuro. 
Por lo tanto la banca está también con el golpe de timón. Por lo tanto la banca está también con el golpe de timón. 

Están hasta los nacionalistas catalanes. Están hasta los nacionalistas catalanes. 
El inventor del golpe de timón es el señor Tarradellas. El inventor del golpe de timón es el señor Tarradellas. 

Están metidos todos en ese entramado."Están metidos todos en ese entramado."

CORONEL DIEGO CAMACHOCORONEL DIEGO CAMACHO



  

Ministro de Trabajo:

Jordi Solé Tura (PCE).



  

Ministro de Industria:

Agustín Rodríguez Sahagún (UCD).



  

Ministro de Comercio:

Carlos Ferrer Salat (CEOE).



  

Ministro de Cultura:

Antonio Garrigues Walker (empresario).



  

Ministro de Economía:

Ramón Tamames (PCE).



  

Ministro de Transportes y Telecomunicaciones:

Javier Solana (PSOE).



  

Ministro de Autonomías y Regiones:

General José Antonio Sáenz de Santamaría.



  

Ministro de Sanidad:

Enrique Múgica (PSOE).



  

Ministro de Información:

Luis María Ansón (agencia EFE).



  

"Si hubiera ganado el golpe, hubiera salido Armada "Si hubiera ganado el golpe, hubiera salido Armada 
como un general salvador.como un general salvador.

Como el golpe fracasa, siempre que existe el fracaso, Como el golpe fracasa, siempre que existe el fracaso, 
hay pocos novios con el fracaso.hay pocos novios con el fracaso.

Entonces todo el mundo lo que hace es decirEntonces todo el mundo lo que hace es decir
que el rey ha salvado el golpe,que el rey ha salvado el golpe,

porque todo el mundo se cuelga de sus faldones porque todo el mundo se cuelga de sus faldones 
para salvarse, pero están todos metidos en el ajo."para salvarse, pero están todos metidos en el ajo."

CORONEL DIEGO CAMACHOCORONEL DIEGO CAMACHO



  



  

Llegados a este punto, existen unos elementos que 
resulta interesante comentar:

1) ¿Cómo es posible que los golpistas pensasen que su 
acción podía resultar legal, con el único requisito de ser 
votada por los diputados, a pesar de haber estado 
previamente secuestrados?.

No tan sorprendente resulta que convencieran a 
determinados políticos, si se tiene en cuenta que la 
mayoría procedían del franquismo o de una izquierda 
marxista, a los que unía su común desconfianza y 
desprecio hacia lo que significaba un régimen liberal y 
democrático. Era solo necesario mantener las formas. 



  



  

La intervención de Armada salvaba una situación 
extrema originada por el golpe de mano de un grupo de 
guardias civiles. 

Visto el descontento existente en el Ejército, dicha 
acción podía actuar como un detonante en la mayor 
parte de las Capitanías Generales. La legitimidad 
quedaba a salvo, en opinión de los golpistas, si Armada 
era votado por los representantes de la soberanía 
nacional. 

Es decir, la toma del Congreso de los Diputados por 
Tejero tenía como objetivo justificar la iniciativa de 
Armada que es donde reside el golpe decisivo.



  



  

2) Cuando Armada se postula como Presidente, para salir 
del SAM creado por los golpistas, nadie se lo impide.

La Zarzuela, en boca de Fernández Campo, ¡solo! le exige 
que la gestión la haga a título personal, como si en el 
ejército hubiera cosas oficiales que pueden hacerse a 
ese tenor. 

Más grave aún si se tiene en cuenta lo sucedido horas 
antes con el célebre “ni está ni se le espera”. La reacción 
lógica cuando el 2º JEME empieza a zascandilear, hubiera 
sido por parte de Zarzuela propiciar su destitución 
inmediata. 



  

En lugar de ello su jefe inmediato, el general Gabeiras, le 
despide cuando sale a “título personal” con un “a tus 
órdenes Presidente”, que realmente no necesita 
comentarios. 

Este último lleva pocos meses en el puesto de JEME, 
había sido nombrado por el deseo expreso de Gutiérrez 
Mellado, saltando en el escalafón en perjuicio de otros 
generales mejor ubicados. Así, tanto a la cabeza del 
Ejército de Tierra como al frente del CESID están 
hombres de la absoluta confianza del vicepresidente del 
gobierno. 



  

- Gutiérrez Mellado -



  

- “El pacto del capó” entre Tejero y Armada -



  

3) Cuando Tejero impide la consumación del golpe 
planificado desde el CESID, queda de manifiesto la 
absoluta confianza que los organizadores tenían en el 
éxito de la operación al carecer la misma de un plan 
alternativo.

Tejero fue engañado por el alcance de las informaciones 
que le proporciona García Carrés, que las infla y falsea 
para darle moral. Decide aguantar y ganar tiempo para 
que se materialice el apoyo militar que su amigo le 
asegura está en marcha.



  

- Juan García Carrés -



  

4) Una vez asaltado el Congreso, los grupos operativos 
del CESID son enviados para obtener información sobre 
las carreteras de acceso a Madrid.

Sobre las 20:00h, desde la dirección, Cortina transmite 
por radio a García Almenta que la División Acorazada iba 
a iniciar su movimiento hacia Madrid y que ordenara al 
capitán Guerrero, responsable de la vigilancia de las 
autopistas de Extremadura y la Coruña, que abandonara 
la misión que estaba realizando. 

Es decir, se retira la vigilancia cuando es más necesaria, 
aunque se deja vía libre para facilitar la sorpresa del 
despliegue.



  



  

5) La alerta máxima es decretada por la USAF desde el 19 
de febrero en la base de Torrejón.

El día 23 por la mañana, el STRATEGIC AIR COMMAND, 
sistema de control aéreo norteamericano, anula al 
Control de Emisiones Radioeléctricas español y se 
mantiene a la espera. 

Simultáneamente los pilotos y las tropas de las bases de 
utilización conjunta de Rota, Morón y Zaragoza se suman 
al estado de máxima alerta ordenado cuatro días antes 
para Torrejón. Mientras, varias unidades de la VI Flota se 
despliegan frente a las costas de Valencia. 



  

- Bases Aéreas de Torrejón, Zaragoza, Morón y Base Naval de Rota -



  

Todo ello pone en evidencia el conocimiento de los 
acontecimientos por parte del gobierno de los EEUU, 
y que en todo caso el golpe no era una intentona de 
unos guardias civiles trasnochados, como se intentó 
transmitir para que calara en la opinión pública.

En realidad se trataba de una operación de Estado 
planificada desde el CESID, que utilizando a unos 
entusiastas e incautos guardias civiles, pretendió 
torcer el rumbo de la democracia que se había 
iniciado en España.



  

6) Los hijos del Rey tampoco acudieron al colegio el día 
23 de febrero.



  

““La evidencia es la más decisiva demostración.”La evidencia es la más decisiva demostración.”

MARCO TULIO CICERÓNMARCO TULIO CICERÓN



  

Artículo elaborado por Diego Camacho López – 
Escobar (Madrid, 2012).



  

UN GOLPE DE ESTADO EN BUSCA DE AUTORUN GOLPE DE ESTADO EN BUSCA DE AUTOR
CONTINÚA LEYENDO LA SERIE DEL 23-FCONTINÚA LEYENDO LA SERIE DEL 23-F



  



  



  



  http://www.facebook.com/PROYECTOMATRIZ

http://www.facebook.com/PROYECTOMATRIZ


  https://twitter.com/proyectomatriz

https://twitter.com/proyectomatriz
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