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Una sugerente actividad para realizar en clase con nuestros alumnos, ahora que se
conmemora el 30 Anviersario de la intentona golpista del 23 de febrero de 1981, puede ser
revisar las horas más cruciales de aquellos días.

  

   Desde las 18'23 de la tarde del 23 de febrero, cuando el Teniente Coronel Tejero, al frente de
unos 20 Guardias Civiles, irrumpía en el Congreso de los Diputados, hasta las 13 horas del día
24, cuando los congresistas fueron liberados, el diario el País lanzó una serie de ediciones
especiales del periódico, testimonio histórico de aquella jornada crucial para la historia y la
democracia de España.

  

   El País pone a nuestra disposición estos diarios, en versión PDF, para su descarga en
nuestros ordenadores. A lo largo de las distintas ediciones (21 horas, 1, 4, 7 de la
magrugada,...) podemos seguir con nuestros alumnos el curso de los acontecimientos,
proponerles distintas actividades y, gracias al contenido habitual del periódico, incluida la
publicidad, ofrecerles un retrato completo del contexto histórico nacional e internacional, social
y cultural de aquellos primeros años ochenta, el inicio de una democracia que podemos
considerar el origen de la España y los españoles de hoy. Como curiosidad, puede seguirse la
jornada de liga de ese fin de semana.

      

   

     
    -      Edición especial de las 21 horas: Apenas hay información sobre lo ocurrido en el
Congreso y el alcance del pronunciamiento militar. El País, con la Constitución.
 

  

   Descarga aquí la portada  y el diario completo  (las portadas están JPG y el diario en PDF)

     
    -      Edición especial de la 1 de la madrugada: Se recoge la situación en Valencia, donde
Millans del Bosch ha declarado el estado de excepción y un editorial a favor del orden
constituyente.
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http://www.educahistoria.com/reportajes/23f/23f-edicion-especial-1.jpg
http://wdg00.epimg.net/estaticos/pdf/23F/23f-edicion-especial.pdf
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   Descarga aquí la portada  y el diario completo

     
    -      Edición especial de la 2 de la madrugada: Millans ha retirado las tropas en Valencia
y el diario recoge el discurso del Rey a favor de la Constitución.
  

  

   Descarga aquí la portada  y el diario completo

     
    -      Edición especial de la 4 de la madrugada: A esta hora, la situación se mantiene en
un tenso compas de espera.
  

  

   Descarga aquí la portada  y el diario completo

     
    -      Edición especial de la 7 de la mañana: La soledad de Tejero anuncia el inicio del fin.
  

  

   Descarga aquí la portada  y el diario completo

     
    -      Edición especial de la 12 de la mañana: El Gobierno y los congresistas son
liberados.
  

  

   Descarga aquí la portada  y el diario completo Edición especial de la 13 de la tarde: Los
golpistas se rinden. El golpe ha terminado. Unas 7000 personas aclaman a los Diputados en la
plaza de Neptuno.

  

   Descarga aquí la portada  y el diario completo
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