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Información sobre la entrevista

por Jimena López Serrano

Hoy 25 de febrero de 2021, dos días después del 40

aniversario del 23 F, he entrevistado a mis dos abuelos,

Enrique López Veiga y Anna Van der veen Keizer, para saber

sus experiencias durante el atentado. Para mí, el atentado

parece yn evento horrible que espero que no se vuelva a

repetir ya que es algo tremendamente terrorífico.



Entrevista 23 F
1ª Pregunta- ¿Recuerdas que estabas haciendo el 23 de febrero de 1981 a las 18:22?

" Estaba trabajando en la Coperativa del Puerto de Vigo, porque yo todavía tenía el trabajo allí (mi

abuelo después trabajó de senador en Madrid), era el secretario técnico y de relaciones exteriores.

Entonces lo oímos, oímos que había problemas en el congerso, y nos fuimos enterando poco a poco

que había entrado un grupo de guardias civiles que había encerrado a todos los diputados allí y que

los tenía todos encerrados. Al principio pensamos que era un atentado de ETA...

25 de febrero de 2021 Entrevista a mi abuelo- Enrique

López Veiga
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2ª Pregunta- Recuerdas quienes eran estos personajes? Que es
para ti el 23 F? Estabas escuchando la radio cuando sucedió?

Mi abuelo reconcoció perfectamente quienes eran todas las

personas mencionadas en el documento. 

" Si, escuchamos todos la radio ya que los militares no

permitían rodar la imagen y transmitirla en la televisión... y

hasta la una de la mañana no salió el rey en la televisión para

decir que todo estaba controlado. Para mi el 23 F fue un

momento en el que si hubiera triunfado aquello nos

habríamos marchado a Holanda (de donde es mi abuela)

porque yo cuarenta años más de dictadura no aguantaba.



Entrevista 23 F
1ª Pregunta- ¿Recuerdas que estabas haciendo el 23 de febrero de 1981 a las 18:22?

" Si, estaba en casa, sentada en la mesa del comedor , bordando, y tenía la televisión encendida, sin

verla, porque en el congreso estaban votando para un nuevo presidente, pero no lo estaba viendo,

porque estaba en el comedor y la televisión estaba en otro sitio, entonces oímos disparos y pensé que

era ETA, me asusté mucho, pero no le hice mucho caso. Un cuarto de hora después entró tu abuelo

muy pálido y pensé que realmente había pasado algo muy muy malo."

2ª Pregunta- Recuerdas quienes eran estos personajes? Que es
para ti el 23 F? Estabas escuchando la radio cuando sucedió?

 Mi abuela recordó vagamente quienes eran cada una de las

personas que aparecían en el documento. " No escuchamos la

radio, estabamos en otra cadena. Emitieron música un tanto

extraña, pero no recibimos noticias hasta que salió el rey.

El 23 F después de estar todos contentos porque ya se fue

Franco y ya habiamos hecho una constitución, todos

queríamos una democracia, pues claro, de repente nos

encontrabamos con que eso podría volver otra vez y que la

democracia se iba a volver a acabar, significó mucho para

nosotros.

25 de febrero de 2021 Entrevista a mi abuela- Ana Van der

veen Keizer
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