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Pulse en las fotografías de las páginas siguientes y será redirigido a un vídeo con el momento histórico

1979 – Una patria limpia y llena de alegría

Franco encontró una España destruida, desecha, llena de
piojos, llena de cadáveres, saqueada miserablemente por el
comunismo y la masonería y nos dejó una España
maravillosa... ¡una España arriba!
Una patria limpia y llena de alegría y nos la han destruido, la
han dejado llena de terr orismo, de miseria, de anarquía. Nos
están destrozando todo, los impuestos nos destruyen, nos
deshacen todo. Defendemos España, defendemos nuestro
Caudillo que sacrificó su vida por la Patria y murió en una
habitación miserable de la seguridad social...allí murió
nuestro Caudillo.

Vencimos y venceremos, tenemos fe en Dios, somos
católicos apostólico-romanos, sabemos que tenemos que
pasar este baño de sangre, pero el sagrado corazón de
Jesús nos ayudará.

1987 – Boys, boys, boys

Everybody summertime love
You'll remember me
Everybody summertime love
Be my lover, be my baby
Boys, boys, boys
I'm looking for a good time
Boys, boys, boys
Get ready for my love
Boys, boys, boys
I'm looking for a good time
Boys, boys, boys
Get ready for my love

Celebre actuación de Nochevieja 1987

Boys, boys, boys
I'm looking for a good time
Boys, boys, boys
I'm ready for your love
Stay around, the sun goes down
Babe I'm feeling right
Take a chance with love romance
Have some fun tonight

Boys, boys, boys
I'm looking for a good time
Boys, boys, boys
Get ready for my love

1989 – ¡Te pego leche!

El ex ministro de economía Miguel Boyer ha pasado a la historia de
España, entre otras cosas, por la expropiación de Rumasa en 1983.
Rumasa era un entramado de más de 700 empresas cuyo máximo
accionista fue José María Ruiz-Mateos. Las disputas que se dieron
entre Boyer y Ruiz-Mateos a raíz del conflicto por la expropiación
fueron un continuo en los años 80 y copaban las portadas de los
periódicos. El empresario, que argumentaba una persecución
personal y acusaba de robo al Estado, no paró de acaparar portadas
a pesar de estar en busca y captura.

El episodio más mediático entre ambos tuvo lugar en 1989, a la
salida de los juzgados, cuando Ruiz-Mateos le dio una colleja al ya
exministro Miguel Boyer, que perdió la gafas. El rifirrafe posterior,
unido a la famosa frase de Ruiz-Mateos: "Yo te pego, leche", se
convirtió en todo un fenómeno entre el público español; tanto fue
así que años después los bombones Trapa (empresa del grupo
Rumasa) se anunciaban con un eslogan de "Que te atrapo, leche".

1996 – Pujol, enano, habla castellano

España a su medida, y aquella España estaba azotada por el paro y
la corrupción. Aznar se postuló para iniciar una nueva etapa
presentando un mensaje acogedor, ensalzando a las clases medias y
los emprendedores. En estas elecciones el PP concluyó su viaje al
centro para mostrarse como un partido moderado y moderno.

Felipe González convocó elecciones después de no poder aprobar
los presupuestos para 1996, luego de que CiU rompiera el pacto de
legislatura que había acordado con los socialistas tras las anteriores
elecciones. El PSOE presentó en su campaña electoral una
"España en positivo", que había cambiado radicalmente desde
1982, y en la que, pese a la crisis económica, los españoles vivían a
gusto. El PSOE protagonizó la polémica de la campaña con un
vídeo en el que presentaba a la oposición del PP como una fuerza
oscura, amenazante y contraria al progreso, personificándola en
figuras aterradoras, como un dóberman que ladra al espectador.
El mensaje del PP era simple: España necesitaba un cambio.
Después de cuatro legislaturas, Felipe González había formado una

El domingo 3 de marzo de 1996 se celebraron elecciones y los
primeros sondeos daban al PP una mayoría mucho mayor que la
que finalmente obtuvo. Los peperos reunidos frente a la sede de la
Calle Génova corearon “Pujol, enano, habla castellano”. Después
hubo que llegar a un acuerdo con nacionalistas catalanes, vascos y
canarios. Con CiU se firmó el Pacto del Majestic, mejorando la
financiación de las comunidades autónomas y transfiriendo más
competencias a la región catalana. Por eso muchas personas culpan
tanto al PP como al PSOE el auge del nacionalismo catalán, ya que
ambos partidos han acordado con ellos acuerdos de investidura a
cambio de diversas prebendas.

CHIQUITO DE LA CALZADA
Verano de 1994
No te rías que es peor

2002 – ¿Pero qué invento es esto?

Sara Montiel se casó en cuatro ocasiones. Tras su matrimonio en
1957 con el director estadounidense Anthony Mann, en 1964 se
casó con el productor José Vicente Ramírez Olalla y en 1979, tras
nueve años de convivencia, con el industrial mallorquín Pepe Tous,
"el amor de su vida". En 2002 volvía a casarse con el cubano Tony
Hernández, una boda que trató, sin éxito, de mantener en secreto
para preservar la exclusiva. Su: "¿Pero qué invento es esto?" a la
salida del enlace es ampliamente recordado.

2011 – ¡UPYD, UPYD!

2002 – El aserejé

I said a hip hop the hippie
Aserejé ja de je

the hippie to the hip hip hoppa ya don't stop
de jebe tu de jébere sebiunouva
El Aserejé, número 1 en más de 20 países, nos habla de la historia
de Diego, un muchacho que, bajo los efectos de las drogas “con la
luna en la pupila” pasa la noche rumbeando. El DJ que lo conoce
toca el himno de la noche, para Diego la canción más deseada, y la
baila, y la goza, y la canta.
El estribillo del Aserejé es Diego cantando la primera estrofa de
Rapper's Delight, de la banda estadounidense Sugarhill Gang, traducida
fonéticamente al español de la manera que sonaría a alguien que no
entiende inglés:

the rockin' to the bang-bang boogie said up jumps the boogie
majabi an de bugui

to the rhythm of the boogie, the beat
an de buididipí

2002 – Hilitos de plastilina

El naufragio del Prestige provocó la mayor tragedia ecológica en la
historia de España y causó pérdidas que la Fiscalía cifró en más de
4.300 millones de euros. Fue un miércoles 13 de noviembre de
2002 cuando, pasadas las tres de la tarde, un barco cargado con
77.000 toneladas de crudo pidió socorro por radio a 28 millas de la
costa de Galicia. Un fuerte golpe le había abierto una vía de agua en
estribor.
La misma tarde del accidente, apenas cinco horas después de la
llamada de socorro del buque, la compañía holandesa Smit ya había
firmado un acuerdo para hacerse cargo del rescate del petrolero.
Aun así, y a pesar de que esta compañía nunca recomendó alejar el
buque mar adentro (sus opciones pasaron en todo momento por
extraer el fuel del barco en una bahía tranquila o por introducirlo
en un puerto seguro), la misma noche del día 13 el Gobierno
español anunció que el Prestige sería alejado de la costa gallega.
El jueves 14, el Prestige llegó a estar a cinco millas de la costa
gallega para después describir un confuso zigzag de más de 80
millas en forma de “V” invertida que finalizó la mañana del martes
19 cuando el buque se partió finalmente en dos a 130 millas de
Fisterra y se hundió a 3.850 metros de profundidad con 58.000
toneladas de crudo aún en sus entrañas.

"El problema es que, si se parte un buque en el puerto de una
determinada localidad, mancha la costa, lo ven los
ciudadanos, y tiene un coste político. Si se queda en alta mar,
sabemos que es malo para el medioambiente, pero el
ciudadano no lo ve como si ocurriera delante de su ventana",
argumenta la catedrática de Derecho Mercantil y experta en
derecho marítimo Ana Belén Campuzano en una entrevista
publicada por la agencia EFE.

2004 – ETA

La primera comparecencia de Ángel Acebes se produce a la una y
media de la tarde del 11-M. Para él no hay duda: ha sido ETA.
"ETA buscaba una masacre. En cuatro ocasiones las fuerzas de
seguridad del estado han conseguido evitarlo, pero
desgraciadamente en esta ocasión ETA ha conseguido su objetivo",
decía el entonces ministro del Interior.
Pero el entorno de ETA ha rechazado que la autoría sea de la
banda y la policía investiga ya la furgoneta donde se halla una cinta
con versículos del Corán. Por eso los periodistas le insisten, y
Acebes insiste también: "En estos momentos las fuerzas y cuerpos
de seguridad no tienen ninguna duda de que el responsable de este
atentado es ETA".
El gobierno defiende activamente su hipótesis: ETA está detrás del
11-M. El presidente Aznar llama a los directores de periódicos, a
los embajadores españoles, a Naciones Unidas. Comparece esa
noche, en el mismo sentido, el portavoz Eduardo Zaplana. Al día
siguiente, 12 de marzo, insiste en ello Aznar, y el ministro Acebes,
pese a conocerse ya que el explosivo hallado no suele ser el que
utiliza ETA. El 13 de marzo, 48 horas después del atentado,
cuando la autoría islámica es ya un clamor dice Acebes: "Que sea Al
Qaeda no me lo han dicho. Ningún responsable de las fuerzas de
seguridad me ha dicho que en estos momentos tengan una línea
preferente de investigación respecto a esa organización terrorista".

2009 – El acontecimiento histórico planetario

"Les sugiero que estén atentos al próximo
acontecimiento histórico que se producirá en
un nuestro planeta, la coincidencia en breve de
dos liderazgos progresistas a ambos lados del
Atlántico, la de Obama en Estados Unidos, y la
Zapatero en la UE en los próximos meses".

La cita provocó chanzas y un río de comentarios. Pero el
"acontecimiento histórico" no fue la única frase de Leire Pajín que
concitó críticas en los medios y especialmente entre sus
contrincantes políticos. Mi favorita fue "el Euribor ha bajado
gracias a la buena gestión del gobierno".

2015 – La tranquilidad

En julio de 2016, mientras Álvaro se encontraba en remojo con
sus amigos, una periodista se acercó para preguntarle qué era
lo que más le gustaba de la piscina de Fuentecerrada. "La
tranquilidad, la tranquilidad es lo que más se busca. Llegas a
otras piscinas de aquí de Teruel y hay un montón de panchitos,
cubanos y todo eso..." respondía Álvaro.
Dos años después en una entrevista afirmó "El día anterior
estuve en la piscina de Los Planos, aquí en Teruel, y había un
montón de gente y más de esa zona de Sudamérica. A mí me
encanta nadar y lo que pasó es que no dejaban nadar ni
dejaban hacer nada. Y después decidí decir eso en televisión"

2015 – Alcaldesas del cambio

“Desobedeceremos las leyes
que nos parezcan injustas”

“Aplaudía por aquellos que han saltado la valla
desde Marruecos. Nosotros queremos que
vengan con nosotros porque son los mejores,
los más valientes”

2017 – Independencia FAIL

