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EL TEJERAZO CUMPLE 25 AÑOS  ... el 23F  (1981) 

 
Manuel Pérez Barriopedro 

¡TODO EL MUNDO AL SUELO! 

El teniente coronel Tejero irrumpe, pistola en mano, en el Congreso de los Diputados 
durante la segunda votación de investidura de Leopoldo Calvo Sotelo como presidente del 
Gobierno. El militar mantuvo secuestrados durante 18 horas al Gobierno y a los diputados. 
Aquella noche es recordada por todos como “la de los transistores”. Sentenciado a 30 años 
de prisión por un delito de rebelión militar, el famoso guardia civil fue el último de los 
condenados en salir de la cárcel, en la que permaneció quince años y nueve meses, la mayor 
parte en el castillo de Figueras (Gerona), del que era el único recluso. En la actualidad reside 
en Málaga, donde pinta cuadros.   

 
 
EO 
Description de la photo 
 
Pistes possibles en EO. 
 
Description 
Tipo de documento…Es una foto en blanco y negro, la podemos situar en… 
En el centro vemos...a la derecha en el suelo....podemos suponer que... 
 
Approfondissement 
 
¿Quién es el personaje central? ¿Como está vestido?  ¿Qué es un guardia civil?  
¿Qué representa un golpe de estado?  
 
¿Qué podemos imaginar que va a pasar en España? (Es posible que + ...) 
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EE 
 

¡TODO EL MUNDO AL SUELO! 23F (1981) 

 
El teniente coronel Tejero irrumpe, pistola en mano, en el Congreso de los Diputados durante 
la segunda votación de investidura de Leopoldo Calvo Sotelo como presidente del Gobierno. 
El militar mantuvo secuestrados durante 18 horas al Gobierno y a los diputados. Aquella 
noche es recordada por todos como “la de los transistores”. Sentenciado a 30 años de prisión 
por un delito de rebelión militar, el famoso guardia civil fue el último de los condenados en 
salir de la cárcel, en la que permaneció quince años y nueve meses, la mayor parte en el 
castillo de Figueras (Gerona), del que era el único recluso. En la actualidad reside en Málaga, 
donde pinta cuadros. 
 
EE en groupe (avec le camarade) et mise en commun à l'oral. 
Lee el artículo y ahora con las informaciones que tienes completa la ficha siguiente: 
Le tableau permettra de travailler les temps du passé avec la classe et si 
nécessaire de faire un rappel. 
 
¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué pasó? Al final... 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
EE 
Tâche intermédiaire individuelle. Evaluée. 
 
Compara los acontecimientos que ves en la foto con lo que relata el artículo de prensa. 
¿Qué puntos comunes tienen? Y ¿De qué otras cosas nos enteramos? 
 
Utiliza: 
-Antes (en el pasado...) 
-Ahora (actualmente...) 
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