
 

 
 

PÁGINA 1 

EL ESTUDIO 
PERIODISTAS DEL 23 F DE 1981: 40 AÑOS DESPUÉS 

 

Los protagonistas del 23F 

23 F 1981 

MARÍA RODRÍGUEZ / 23 – 2 – 21  

El golpe de Estado tuvo lugar el 23 de febrero de 1981 

durante una votación en el Congreso  para elegir presidente. 

Fuerzas de la Guardia Civil al mando de Antonio Tejero 

irrumpen en la sesión con la finalidad de reconducir de 

manera más autoritaria el proceso del nuevo sistema político 

de España, en contra de la democratización. 

 

 

OPINION 

Una vuelta atrás 
 

 

El 23F en la Historia de España supuso una posible vuelta 

atrás, España acababa de salir de la dictadura franquista y 

surgió el miedo entre los ciudadanos. También fue una 

prueba de que siempre hay gente dispuesta a actuar de 

manera irresponsable si no coincide con el pensamiento de 

la mayoría y que en cualquier momento podría volver a 

suceder un golpe. 
 

 
 

 

 

 

 

El asalto de Tejero al Congreso el 23F 1981 

Testimonio de un ciudadano 

MARÍA RODRÍGUEZ / 23 – 2 – 21  

Con la intención de conocer el recuerdo 

que el 23F dejó en la población hemos 

entrevistado a un ciudadano, Javier Riera 

el cual vivía en Orense y trabajaba en una 

fábrica de automoción. 

 

-Recuerdas que estabas haciendo el 23 de 

febrero de 1981 a las 18:22? 

Bajaba del polígono industrial de San 

Ciprián de Viñas al centro de Orense 

donde tenía mi casa. 

-A continuación, te voy a citar una serie 

de personajes, sabrías decirme quien 

eran? 

Landelino Lavilla: Ministro de Justicia 

Manuel Núñez Encabo: ni idea 

Miláns del Bosch: General del Ejército 

de Tierra de la zona de Valencia, quién 

movió los tanques. 

Alfonso Armada: Miembro gallego del 

Ejército de Tierra que fue el alma de la 

movida, el pensador. 

Antonio Tejero: Miembro de las Fuerzas 

Armadas, guardia civil, que ejecutó la 

toma del Congreso y quién disparó al 

aire. 

 

 

Gutiérrez Mellado: Militar muy austere 

del Ejército de Tierra y ministro de 

Defensa, quien se enfrentó a Tejero en el 

Congreso. 

Adolfo Suárez: Presidente del Gobierno 

que introdujo la democracia en España. 

Leopoldo Calvo Sotelo: relevo de Adolfo 

Suárez en la presidencia y del mismo 

partido (UCD). 

-A esta noche se le llamó la “noche de los 

transistors”, escuchabais en casa la radio 

en estos momentos? 

Sí, escuchábamos la radio y veíamos la 

tele. Tratábamos de informarnos pero no 

alteré mi vida normal. 

-Qué significado tiene para ti el 23 F? 

Un aviso de que siempre hay locos 

dispuestos a actuar de forma irresponsable 

y suicida en cualquier momento, como se 

vió el 6 de enero en el Congreso de 

Estados Unidos en el relevo de la 

presidencia. 

 


