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Anexo. Preguntas realizadas a los entrevistados. 

Entrevistado: Pepe Fernández 

Preguntas: 

1. Si usted hubiese escuchado el mensaje1 de su contestador el mismo día que se lo 

enviaron, ¿Cómo hubiera actuado como periodista? ¿Cómo hubiera gestionado 

esa información?  

2. ¿Por qué cree que pasó inadvertida la declaración de Alejandro Rojas-Marcos en 

la que se acusaba a socialistas y militares de conspirar contra el estado 

constitucional? OK3 

3. ¿Cree que hubo implicación en el 23-F por parte de alguna figura de la alta 

sociedad sevillana? ¿Nombres?  

4. Si Pedro Merry Gordon hubiera estado en plenas facultades la tarde noche del 2-

F, ¿Cree usted que hubiera jugado a la ambigüedad o hubiera gestado un parte 

de guerra como Milán del Bosch? 

5. ¿Cuál cree que fue el grado de implicación de Pedro Merry Gordon?  

6. Con el paso de los años, ¿Cree que se ha reconocido, lo suficiente, el papel que 

jugó Sanz Pastor?  

7. ¿Hubo dentro de los medios de comunicación quién esperó hasta el último 

momento o, por el contrario, todos reaccionaron de inmediato contra el golpe?  

8. ¿Era Sevilla, en este caso, la II Región Militar, una pieza clave (dentro del 

esquema de los golpistas) para el éxito del 23-F?  

9. ¿Por qué cree que se sigue manteniendo ese silencio que se impuso en el 24-F y 

que aún se sigue manteniendo en España, miedo o intereses?  

Entrevistado: Isidoro Moreno 

Preguntas: 

1. ¿Cuáles eran las principales características sociales y políticas que definían al 

país en el año 81? ¿De qué manera tenían su incidencia en la Sevilla de la 

época?  

                                                             
1 Mensaje enviado por el cura Gabriel, considerado “El Pater de Radio Sevilla”. En este mensaje 

telefónico,  Gabriel le explicaba, al periodista Pepe Fernández, las sospechas (sobre todo por falta de 

alumnado (hijos de sociedad civil alta de Sevilla) a las clases que impartía este cura) sobre el posible 

Golpe de Estado. (Fernández, P., 2006) 
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2. ¿Cuáles cree que fueron las causas para un intento de golpe de estado? ¿Alguna 

de las mismas tuvieron un énfasis especial en Sevilla?  

3. De manera resumida, ¿Cómo calificaría el papel del ejército, las autoridades 

políticas y otros estamentos, durante el golpe del 23-F en Sevilla? 

4. El juicio de Campamento no llegó nunca a esclarecer el papel de la trama civil 

en el golpe del 23-F, pero ¿se atrevería usted a destacar algunos movimientos de 

la sociedad civil sevillana para que el golpe triunfara?  

5. ¿Cuál fue la reacción social y mediática, durante y tras el 23-F?  

6. Se dice que los partidos de izquierda, en concreto muchos de los dirigentes de 

los mismos, jugaron un papel clave para saber qué estaba pasando en Sevilla ese 

día; ¿estuvieron las organizaciones políticas a la altura de las circunstancias?  

7. ¿Por qué cree que se sigue manteniendo ese silencio que se impuso en el 24-F y 

que aún se sigue manteniendo en España, miedo o intereses?  

8. Centrándonos ahora en las luchas y reivindicaciones por la autonomía andaluza, 

¿Fue el 23-F un bálsamo para calmar las expectativas de una autonomía más 

desarrollada para Andalucía?  

9. Como papel controvertido y destacado hay que resaltar el de Pedro Merry 

Gordon, Manuel Esquivias y José María Sanz Pastor, ¿Qué nivel de implicación 

cree que tuvieron Pedro Merry Gordon, Manuel Esquivias, el ejercito militar de 

Sevilla y la Guardia Civil? ¿Cómo valoraría, por el contrario, la actuación de 

Sanz Pastor?  

10. Usted conoce muy bien y jugó un papel destacado en lo que entonces se llamó 

los partidos a la izquierda del PC, ¿Supuso el 23-F, el principio del fin definitivo 

para estas organizaciones de izquierdas? (PTE, PCML,ORT)  

Entrevistado: Enrique García Gordillo (Jefe de prensa de Rafael Escuredo) 

Preguntas: 

1. ¿Cuáles eran las principales características sociales y políticas que definían al 

país en el año 81? ¿De qué manera tenían su incidencia en la Sevilla de la 

época?  

2. ¿Cuáles cree que fueron las causas para un intento de golpe de estado? ¿Alguna 

de las mismas tuvieron un énfasis especial en Sevilla?  
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3. ¿Cómo calificaría el papel de las autoridades institucionales de la Junta de 

Andalucía, durante el golpe del 23-F en Sevilla? 

4. ¿Cuál fue la reacción social y mediática, durante y tras el 23-F?  

5. Centrándonos ahora en las luchas y reivindicaciones por la autonomía andaluza, 

¿Fue el 23-F un bálsamo para calmar las expectativas de una autonomía más 

desarrollada para Andalucía?  

6. Como papel controvertido y destacado hay que resaltar el de Pedro Merry 

Gordon, Manuel Esquivias y José María Sanz Pastor, ¿Qué nivel de implicación 

cree que tuvieron Pedro Merry Gordon, Manuel Esquivias, el ejercito militar de 

Sevilla y la Guardia Civil? ¿Cómo valoraría, por el contrario, la actuación de 

Sanz Pastor?  

7. ¿Cuál fue la actuación de Rafael Escuredo, durante y tras el 23-F?  

8. De todos eran sabidas las diferencias entre Felipe González, junto con la 

dirección del PSOE (sobre todo con Alfonso Guerra), y Rafael Escuredo, pero 

¿Le llegó a Escuredo algún rumor previo de lo que iba a pasar el 23-F, por 

medio de algún dirigente del PSOE de la época?  

9. ¿Estuvo coordinado el papel del PSOE y de la Junta de Andalucía aquel 23-F o, 

durante ese día, Escuredo solo tuvo comunicación con autoridades 

institucionales y no miembros del partido? (coordinación en cuanto a la reacción 

que se produjo)  

10. ¿Tuvo Escuredo, aquel día, relación con algún o algunos representantes de 

fuerza y cuerpos de seguridad del estado en Andalucía?  

Entrevistado: Miguel Sánchez Montes de Oca 

Preguntas: 

1. ¿Qué cargo orgánico ocupaba durante el año 81? OK2 

2. En los meses previos al 23-F, ¿Se consideraba ya a Suarez un cadáver político 

dentro de la UCD?  

3. Según informaciones de la época, Suarez fue avisado, varias veces, de lo que iba 

a suceder. Dentro de la UCD sevillana, ¿Se llegaron a conocer este tipo de 

rumores?  

4. Tras el estallido del golpe, en concreto durante la jornada, ¿Cuál fue la reacción 

de la UCD en Sevilla?  
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5. Por ser la UCD en aquel año el partido de Gobierno, ¿Tuvo la organización 

política, en Sevilla, algún contacto especial con las autoridades militares de la 

capitanía general a lo largo de aquella jornada?  

6. ¿Hubo contactos entra las organizaciones políticas sevillanas durante la jornada?  

7. Por parte de los sectores más reaccionarios del Ejército y la derecha, muchos 

consideraban a la UCD como un partido traidor a la patria, ¿Hubo alguna 

situación que pusiera en peligro a cargos públicos o representantes de la UCD en 

el 23-F, por parte de la ultraderecha sevillana?  

8. Conociendo su relación con Manuel Prado y Colón de Carvajal, ¿Qué opina de 

las diferentes fuentes que le otorgan un papel central en el 23-F?  

9. ¿No le comentó a usted personalmente antes del 23-F nada sobre el golpe?  

10. Se ha hablado mucho sobre el papel controvertido de Pedro Merry Gordon 

durante aquella jornada, ¿Cómo valoraría la actuación del primer mando de la II 

Región Militar?  

11. El juicio de Campamento quedó con un solo acusado (Juan García Carrer) de la 

trama civil. ¿En Sevilla tuvo usted información de la posible implicación de 

familias importantes de la capital andaluza?  

Entrevistado: Marta Carrasco 

Preguntas: 

1. El Correo de Andalucía la define como la reportera que estuvo en la boca del 

lobo del 23-F, ¿Cómo vivió aquella jornada en la capitanía general sevillana?  

2. Se ha hablado mucho del papel controvertido de Pedro Merry Gordon durante el 

23-F, ¿Cómo lo valoraría usted? ¿Pudo hablar con él o, al menos, notar algo raro 

en su actuación, mientras se encontraba en la capitanía general?  

3. ¿Cómo definiría la actuación de los medios durante y tras la intentona? ¿Hubo 

dentro de los medios quién esperó hasta el último momento para posicionarse a 

favor o en contra del golpe?  

4. Como ya sabe, El Correo de Andalucía era un periódico repudiado por la 

ultraderecha sevillana, ¿Se sintió en peligro, al trabajar para el mismo, cuando 

recibió la noticia del posible golpe?  
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5. El juicio de Campamento quedó con un solo acusado (Juan García Carrer) de la 

trama civil. ¿En Sevilla tuvo usted información de la posible implicación de 

familias importantes de la capital andaluza?  

6. En los meses posteriores, se cuestionó mucho el papel del diario ABC ante el 23-

F, ¿Cree usted que ABC actuó con excesiva cautela?  

7. ¿Quién era el periodista de prestigio en Sevilla del que se dice que se ofreció a 

redactar el parte de guerra en capitanía general?  

8. De las publicaciones sobre el 23-F, incluyendo las más recientes, ¿Quién cree 

que se ha acercado más a la verdad?  

Entrevistado: José Díaz Villalón  

Preguntas: 

1. ¿Cuáles cree que fueron las causas para un intento de golpe de estado?¿Algunas 

tuvieron un énfasis especial en Sevilla?  

2. ¿Existió algún comunicado en el que se informase a los miembros de la II 

Región Militar de que se estaba cocinando un Golpe de Estado que, finalmente, 

explosionó el 23-F?  

3. ¿Cree que Sevilla, en este caso, la Capitanía General de Sevilla, fue una pieza 

clave dentro del esquema de los golpistas, para que el golpe triunfase?  

4. Se conoce el papel controvertido de Pedro Merry Gordon durante de la jornada 

del 23-F, ¿Cómo definiría su actuación?  

5. ¿Le llegó algún tipo de información sobre lo que ocurrió aquel día en capitanía 

general?  

6. ¿Cree que aún, hoy en día, existe información oculta con la que se pueda 

descubrir a los ejecutores de la trama? ¿Por qué cree que aún siguen 

desclasificados los archivos del 23-F?  

7. ¿Quién era el periodista de prestigio en Sevilla del que se dice que se ofreció a 

redactar el parte de guerra en capitanía general?  

8. ¿Se conoce en Capitanía General, algún tipo de información sobre el 23-F que 

aún no haya salido a la luz y que pueda contribuir con este trabajo?  

Entrevistado: Antonio Rodrigo Torrijos 

Preguntas: 
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1. ¿Dónde estaba y cómo vivió la noticia del 23 F?  

2. ¿Cuáles cree que fueron las causas para un intento de golpe de estado? ¿Algunas 

tuvieron un énfasis especial en Sevilla?  

3. Se habla de que los partidarios de izquierda, en concreto, mucho de los 

dirigentes de los mismos jugaron un papel clave para saber qué estaba pasando 

en Sevilla ese día, ¿Estuvieron las organizaciones políticas a la altura de las 

circunstancias? 

4. ¿Cómo se actuó, qué medidas se tomaron dentro del sindicato de CCOO durante 

la jornada del 23F?  

5. En el juicio de campamento no llegó nunca a esclarecerse la trama civil en el 

golpe pero, ¿Se atrevería usted a destacar algún nombre, dentro de la sociedad 

civil sevillana, que colaborador para conseguir el triunfo del golpe?  

6. Como papel controvertido y destacado hay que destacar el de Pedro Merry 

Gordon, Manuel Esquivias y José María Sanz Pastor ¿Cómo valoraría su 

actuación durante el 23 F?  

7. Centrándonos ahora en las luchas y reivindicaciones por la autonomía andaluza, 

¿cree que el 23-F fue una herramienta para evitar que el estatuto andaluz 

siguiera desarrollándose?  

8. ¿Por qué cree que aún no se han desclasificado los archivos del 23-F?  

9. ¿Por qué no triunfó el golpe de estado?  

 

Entrevistado: Joaquín Durán 

Preguntas:  

1. ¿Dónde se encontraba y cómo reaccionó ante la noticia del golpe de estado del 

23F?  

2. ¿Cuáles cree que fueron las causas principales para un intento de golpe de 

estado? ¿Cree que alguna de las mismas tiene una mayor incidencia en Sevilla?  

3. ¿Por qué cree que no triunfo el golpe del 23F?  

4. ¿Cree que los medios de comunicación sevillanos estuvieron a la altura durante 

y tras la jornada de 23F? ¿Cómo calificaría su actuación?  

5. ¿Hubo dentro de los medios quien esperó hasta el último momento para 

posicionarse a favor o en contra del golpe?  
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6. ¿Por qué cree que aún no hay intención de sacar a la luz los archivos 

desclasificados del 23 F?  

7. De todo es sabido que el juicio de campamento nunca llegó a esclarecer el papel 

de la trama civil, ¿Se atrevería a destacar algún nombre de la sociedad civil 

sevillana? OK6 

8. Como papel controvertido destacan el de Pedro Merry Gordon, el General 

Manuel Esquivias y José María Sanz Pastor, ¿Cómo valoraría su actuación 

durante la jornada del 23 F?  

9. Algunas fuentes hablan de que este golpe fue organizado desde mucho tiempo 

atrás y que para que este funcionase, de seguro debía contar con el apoyo de 

medios de comunicación nacionales e internacionales ¿Qué opina de estas 

declaraciones?  

10. ¿Conoce si en algún momento durante o tras la intentona hubo algún tipo de 

veto informativo?  

Entrevistado: Manuel de los Santos 

Preguntas:  

1. ¿Dónde trabajaba en año 81? 

2. ¿Con qué clases sociales estaba más en continuo contacto debido a su trabajo?  

3. ¿Alguna vez escuchó hablar de rumores de un posible golpe entre la ciudadanía 

antes de que este ocurriese?  

4. ¿Cuáles cree que fueron las causas del 23F? ¿Alguna tuvo mayor incidencia en 

Sevilla? 

5. ¿Cómo vivió la jornada del 23F? ¿Cómo reaccionó ante la noticia?  

6. De todo es sabido que el juicio de campamento nunca llegó a esclarecer el papel 

de la trama civil, ¿Se atrevería a destacar algún nombre de la sociedad civil 

sevillana? 

Entrevistado: Alfonso Arteseros 

Preguntas: 

1. ¿Cuáles cree que fueron las causas del golpe de estado? ¿Alguna tuvo una mayor 

incidencia en Sevilla? 
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2. Usted entrevistó al comandante Pardo Zancada, ¿Qué sacó usted de novedoso de 

esas entrevistas? ¿Estas conclusiones avalan que esto fue un golpe del CSIC y 

que el rey estaba al mando de todo?  

3. Usted tiene un gran fondo bibliográfico de un valor importantísimo de archivos 

sonoros, imágenes...etc ¿Intentó alguna vez seguir el rastro de aquellas cintas y 

grabaciones del 23F que desaparecieron? ¿Tiene usted esperanzas en que algún 

día encontremos algún archivo sonoro o video-gráfico que demuestre que el 23F 

fue algo distinto a la versión oficial?  

 

4. Usted es gran conocedor de los movimientos de derechas de la época y gran 

conocedor de la falange sevillana, ¿Tiene usted datos de que durante aquellos 

días hubiera sectores de la ultraderecha sevillana que se pusieran al servicio de 

los golpistas? ¿Destacaría usted alguna anécdota o algún hecho que 

protagonizarán estas fuerzas políticas durante estos días?  

5. ¿Realmente Pedro Merry Gordon estaba al margen el 23F o conocía con 

suficiente antelación lo que iba a ocurrir ese día? ¿Había otra autoridad militar 

en Sevilla que conociese lo que iba a ocurrir? ¿Cómo valoraría la actuación de 

Pedro Merry Gordon?  

6. ¿Cuál era la relación entre Milán del Bosch y Pedro Merry Gordon?  

7. ¿Es verdad que hubo movimientos en los cuarteles de Sevilla durante el 23 F?  

8. ¿Conoce usted el nombre del famoso periodista sevillano del que se dice que se 

ofreció para redactar el aporte de guerra en Sevilla?  

9. ¿Cuál fue el papel de los partidos de izquierda durante esa jornada? Pregunto 

esto porque se habla de que solo se movilizó el PCE en Sevilla.  

10. ¿Fue Sanz Pastor la única autoridad del gobierno que se enfrentó con firmeza a 

la intentona golpista en Sevilla?  

11. ¿Cree usted que el Teniente Coronel Antonio Tejero fue utilizado? ¿Por qué cree 

que no triunfó el golpe de estado?  

12. ¿Hubo una trama civil en el golpe? Y en Sevilla, ¿hubo personas importantes de 

la sociedad civil que se posicionaran a favor del golpe?  

13. ¿En qué medio trabajaba en aquella fecha? ¿Cómo reaccionó ante la noticia y 

qué medidas tomó?  
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Entrevista: Alfonso Lazo 

Preguntas: 

1. ¿Dónde estaba y cómo actuó tras la noticia del golpe de estado? 

2. ¿Cree que los medios de comunicación sevillanos estuvieron a la altura durante 

y tras la jornada de 23F? ¿Cómo calificaría su actuación? 

3. ¿Hubo dentro de los medios quien esperó hasta el último momento para 

posicionarse a favor o en contra del golpe? 

4. ¿Por qué cree que aún no hay intención de sacar a la luz los archivos 

desclasificados del 23 F? 

5. Algunas fuentes hablan de que este golpe fue organizado desde mucho tiempo 

atrás y que para que este funcionase, de seguro, debía contar con el apoyo de 

medios de comunicación nacional e internacional ¿Qué opina de estas 

declaraciones? 

6. ¿Conoce si en algún momento durante o tras la intentona hubo algún tipo de 

veto informativo? 

7. De todo es sabido que el juicio de campamento nunca llegó a esclarecer el papel 

de la trama civil, ¿Se atrevería a destacar algún nombre de la sociedad civil 

sevillana? 

8. Como papel controvertido destacan el de Pedro Merry Gordon, el General 

Manuel Esquivias y José María Sanz Pastor, ¿Cómo valoraría su actuación 

durante la jornada del 23 F?  

9. ¿Cómo resumiría el papel que jugó el PSOE, durante la jornada del 23-F? ¿Cree 

que su actuación fue tan fuerte como la del PCE? 

10. ¿Dentro del PSOE le llegó algún rumor del pacto de concentración de los 

distintos partidos que tomarían el poder, para conformar un gobierno conjunto, 

en caso del triunfo del golpe? 

11. ¿Por qué cree que no triunfó el intento de golpe de estado? 

Entrevista: José Luis Márquez 

Preguntas: 

1. ¿Qué funciones ejercía durante el año 81 en el PC? 

2. ¿Dónde se encontraba y cómo actuó? 
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3. Fuentes hablan de que fue usted fuese el encargado de custodiar los archivos de 

CCOO, ¿es cierto? 

4. ¿Cuáles fueron los movimientos del PC durante la jornada del 23 F? 

5. ¿Es verdad que muchos de los militantes del PC se movilizaron para vigilar de 

cerca los movimientos en los cuarteles militares de la provincia? 

6. ¿Hubo comunicación entre los diferentes partidos de la época, durante la jornada 

del 23F? 

7. ¿Es verdad que la extrema derecha sevillana de movió a favor del golpe? 

8. De todo es sabido que el juicio de campamento nunca llegó a esclarecer el papel 

de la trama civil, ¿Se atrevería a destacar algún nombre de la sociedad civil 

sevillana? 

9. ¿Qué papel jugaron los alcaldes de izquierda de toda la provincia de Sevilla? 

10. ¿Cómo vivió la manifestación sevillana a favor de la democracia? 

11. ¿Conoce a alguno de los autores de las listas en las que se recopilaban los 

nombres de los futuros fusilados, en caso de triunfo del golpe de estado? 

 

Entrevista: Eduardo Saborido: 

Preguntas: 

1. ¿Dónde estaba y cómo vivió la noticia del 23-F? 

2. ¿Cuáles cree que fueron las causas para llevar a cabo un intento de golpe de 

estado? ¿Algunas de las mismas, tuvieron un énfasis especial en Sevilla? 

3. Los estudios más recientes hablan de un golpe ideado desde el propio sistema, 

¿Cree usted que esta teoría está lo suficientemente fundamentada? 

4. Se habla de que los partidarios de izquierda, en concreto, muchos de los 

dirigentes de estos, jugaron un papel clave para saber qué estaba pasando en 

Sevilla ese día; ¿Estuvieron las organizaciones políticas a la altura de las 

circunstancias? 

5. ¿Cómo se actuó, qué medidas se tomaron dentro del sindicato de CCOO durante 

la jornada del 23-F? 

6. ¿Se movilizaron los comités de empresa de los centros de trabajo más históricos 

como Astilleros o CASA? 
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7. ¿El movimiento sindical en Sevilla, avanzó, definitivamente, tras el fracaso del 

23-F o, por el contrario, supuso un freno para el sindicalismo? 

8. ¿Se sintió amenazado un dirigente como usted, que venía del proceso 1001? 

9. En el juicio de Campamento, no llegó nunca a esclarecerse la trama civil en el 

Golpe pero, ¿Se atrevería usted a destacar algún nombre, dentro de la sociedad 

civil sevillana, que colaborara para conseguir el triunfo del golpe? 

10. Como papel controvertido y destacado hay que destacar el de Pedro Merry 

Gordon, 

Manuel Esquivias y José María Sanz Pastor. ¿Cómo valoraría su actuación 

durante el 23 F? 

11. Centrándonos ahora en las luchas y reivindicaciones por la autonomía andaluza, 

¿Cree 

que el 23-F fue una herramienta para evitar que el estatuto andaluz siguiera 

desarrollándose? 

12. ¿Por qué cree que no triunfó el golpe de estado? 

Fuente: Juan Holgado Mejías 

Información: <<Sonaba la fuente de la Sala de la Justicia de los Reales Alcázares 

cuando su director-conservador Rafael Manzano me dijo que me iba a cantar un 

tanguillo, Antes hizo esta advertencia:” Ten presente que yo soy un liberal puro, como 

lo mamé en mi Cádiz natal, que es esencialmente la cuna del liberalismo y como lo viví 

en todos mis maestros que han sido grandes liberales”. 

Poco después del brumoso 23/F Rafael Manzano se disfrazó de Tejero en una fiesta de 

estudiantes de Arquitectura y cantó un tanguillo, de cuya letra, en parte, es autor:. Dice 

así: 

 “Tejero, como yo dije, sin moverse de su sitio, se puso a pegar tiros al techo del 

hemiciclo. Si no lo remedia el Borbón nos quita la democracia, la huelga a los 

trabajadores y hasta la Constitución. Los tanques por Valencia van como locos. Menos 

mal que Juan Carlos los convence poco a poco. Y al ver como se pone la situación, se 

reúne la Junta de Estado Mayor y al cabo de un rato sale una nota que dice;” Tejero no 

seas cabezota, cállate al momento que Millán y Armada te han abandonado.”. Tejero sin 

inmutarse, sin moverse del poyete, le pega un corte de manga al Aramburu Topete. De 
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aquí no se mueve nadie. Soy el caballo de Troya y estoy dispuesto a cargarme medio 

Congreso si no me apoya. Que estoy hasta los cojones de que me tomen por gilipollas.” 

 

(Me parece que la juventud de entonces, con buen criterio, no dramatizó  demasiado el 

intento de golpe de Estado...  Después te enviaré la copia de un artículo publicado en El 

Correo en el que cuento lo poco que hice en esa fecha en la Redacción)>>  

 

 

 


