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PERIÓDICO 
GOLPE DE ESTADO DEL 23 F DE 1981:40 años después 

 

ENTREVISTA A MI ABUELO:  

Dario da Vila Costas Edad: 66 años  

Fecha entrevista 01/03/2021 

 
¿Recuerdas que estabas haciendo el 23 de febrero de 1981 a 
las 18: 22? 

Creo que era fin de semana, cuando se cortó la señal de TVE 
desde las Cortes pasé a escuchar la radio. 

Lo cierto es que hasta que habló el rey por televisión y 
retiraron los tanques de las calles de Valencia, la cosa pintaba 
muy mal. 

Recuerdo de personas afiliadas al Partido Comunista 
prepararse para escapar a Portugal. 

 

A esta noche se le llamó “Noche de los transistores”, 
¿escuchabais en casa la radio en esos momentos? 

La empecé a escuchar después de que cortaron la señal de 
TVE. 

 

¿Qué significado tiene para ti el 23F? 
 
Para mí fue algo duro, no se me ocurría como después de lo 
ocurrido con 40 años de dictadura, podríamos volver a 
empezar. 
 
 
 
 
 

 

Tejero exige silencio a los congresistas. Una de las imágenes 
del 23-F más reproducidas.  

Opinión personal respecto a lo que ha supuesto el 23 F en la 
Historia de España 
 
Una vez  pasado y estabilizado el Gobierno creo que ayudó a 
reforzar la Constitución y la Democracia al darnos cuenta de 
lo fácil que resulta volver atrás. 
 

  JUAN CARLOS I       ADOLFO SUAREZ        ANTONIO TEJERO           ALFONSO ARMADA 

Los diputados se levantan de sus escaños y miran hacia la puerta por la que el teniente coronel 
de la Guardia Civil Antonio Tejero, pistola en mano, acaba de irrumpir en el hemiciclo durante la 
segunda votación de investidura de Leopoldo Calvo Sotelo como presidente del Gobierno. 

 
A continuación, te voy a citar una serie de 
personajes, ¿sabrías decirme quien eran? 

 Landelino Lavilla: Político. Presidente del 
congreso. 

 Manuel Núñez Encebo: Político 

 Miláns del Bosch:: Militar español, 
teniente del ejército 

 Alfonso Armada: Militar 

 Gutiérrez Mellado: Militar y político, 
ministro de defensa durante la transición 

 Adolfo Suárez: Primer presidente de 
España entre 1976 y 1981 

 Leopoldo Calvo Sotelo: Presidente del 
Gobierno entre febrero 1981 y diciembre 
1982. 

El teniente general Manuel Gutiérrez 
Mellado, vicepresidente y ministro de 
Defensa, rodeado de guardias civiles, con 
gesto de impotencia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tejero, pistola en mano, se dirige a los 
diputados desde la tribuna, mientras 
Landelino Lavilla, presidente del 
Congreso (de pie), mira atónito. 


