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LA VOZ DEL ESTUDIO
EL 23F 40 AÑOS DESPUÉS

Juan Carlos I habla a la nación

ARTICULO DE 
OPINIÓN

-Cuál es tu opinión con 
respecto al 23F en la historia 
de España?

Hoy en día nuestro sistema 
democrático posee muchos 
errores, pero eso no quita que 
debamos estar agradecidos y 
contentos con el sistema actual 
que nos permite tener más 
libertad de expresión. Si el 23F 
hubiera ido a más y el golpe de 
estado hubiera cumplido su 
propósito las cosas serían 
diferentes hoy en día. Cada uno 
tiene libertad, pero eso tampoco 
niega que hay gente que emplea 
mal esa libertad. Un gran poder 
lleva una gran responsabilidad. 
Debemos ser conscientes de que 
tenemos que saber usar esa 
libertad. No por tenerla podemos 
hacer o decir lo que queramos. 
No tener libertades es malo pero 
tener demasiadas libertades 
tampoco es bueno.

Manuel Lemos Peixoto

23/02/21

El teniente coronel Antonio Tejero toma el mando del congreso de los diputados.

Entrevista a Manuel Lemos Amil
MANUEL LEMOS PEIXOTO 23/2/2021

-Recuerdas que estabas haciendo el 23 de febrero 
de 1981 a las 18: 22?
- Estaba merendando y veía la TVE que era la única 
que había en aquel entonces.
-A continuación, te voy a citar una serie de 
personajes , sabrías decirme quien eran?
*Landelino Lavilla
-Era el presidente del congreso de los diputados 
cuando sucedió el golpe de estado.

* Manuel Núñez Encabo
-Fue un diputado socialista. El último que voto antes 
de irrumpir Tejero en el hemiciclo. Votó que no a la 
investidura de Calvo Sotelo, pero apenas se le oyó.

* Miláns del Bosch
-Uno de los generales que apoyó el golpe de estado

* Alfonso Armada
-Capital General que apoyó a Tejero en el golpe de 
estado

* Antonio Tejero
-Teniente Coronel de la Guardia Civil. Autor material 
del Golpe. Entro en el congreso y emitió varios 
disparos al grito de “todo el mundo al suelo.

*Gutiérrez Mellado
-Vicepresidente del gobierno. Fue de los pocos que se 
enfrentó a los guardias civiles aquella tarde.
*Adolfo Suárez
-Era el presidente del gobierno. El primero de la 
transición que había presentado su dimisión por la 
crisis económica y de gobierno.
* Leopoldo Calvo Sotelo
-Era el candidato a presidente tras la dimisión de 
Suárez.
-A esta noche se le llamó la noche de los 
transistores, escuchabais en casa la radio en estos
momentos?
-Estuvimos informados por la tele y también por la 
radio
- Qué significado tiene para ti el 23 F?
-Fue un punto de inflexión en la historia de España. La 
opción de continuar la transición democrática como la 
conocemos hoy en día o la posibilidad, si llega a 
fraguarse el golpe de estado


