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LA VOZ DE VIGO
TESTIMONIO: ENTREVISTA A MI ABUELO JULIO, CÓMO VIVIÓ EL 23-F

                        Entrevista realizada por whatsapp, ya que evitamos en estos momentos estar con mis abuelos, a causa del Covid-19

 

Julio Rivera Laita

Mi abuelo 
Julio
FERNANDO R. 
RIVERA

Mi abuelo y mi abuela 
Sisi vivieron este día, 
como él va a contar 
fuera de su casa, 
estaban en Valencia 
en una feria, y 
vivieron todo en 
primera línea.

Al grito de “todo el mundo al suelo”
- Recuerdas que estabas haciendo el día 23 de Febrero de 1981 a las 18:22h?

Cómo no me voy a acordar! Como todos los años en esas fechas, yo iba a la Feria  del niño en Valencia, ya que allí 
exponían mis representadas…por eso estábamos tu abuela y yo en el Palacio ferial de Valencia.
A esa hora, se silenció la feria y la noticia corrió como la pólvora…los stands comenzaron a cerrar y todos nos 
apresuramos a abandonar al feria…ya de camino, en la autopista de Ademuz, en uno de los túneles, en donde estuvimos 
alrededor de una hora, oímos el bando del General Miláns del Bosch…ya te puedes imaginar nuestro estado de ánimo…al 
salir del túnel nos encontramos con los tanques por la calle y los soldados armados…nosotros tuvimos suerte porque 
conseguimos llegar a nuestro hotel que estaba en la playa del Saler…allí sin poder comunicarnos porque todas las 
comunicaciones estaban cortadas y sin poder comer nada esperamos hasta la madrugada que fue cuando pudimos oir al 
rey, y fue cuando pudimos llamar a casa para decir que estábamos bien…imagínate como estaban tus bisabuelos y tu 
madre y tu tía que eran pequeñas, ellos veían las imágenes por la tele de los tanques y los soldados en Valencia.

- A continuación te voy a citar una serie de personajes, ¿sabrías decirme quienes eran?
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 Landelino Lavilla
Era en aquel momento el Presidente del Congreso de los diputados

 Manuel Núñez Encabo
Fue el último diputado que votó aquella tarde del 23 de Febrero.

 Miláns del Bosch 
Era el Teniente General Miláns del Bosch y Carrió, era el Capitán General de la Capitanía General de Valencia y una de 
las personas más ligadas a su Majestad el Rey D. Juan Carlos I.

 Alfonso Armada
Fue el preceptor de su Majestad D. Juan Carlos I, fue la persona que se encargó de su educación y que vivó muy ligado a 
la persona del rei ya que era el jefe da su casa militar.

 Antonio Tejero
Coronel de la Guardia Civil del que se valieron para ejecutar el golpe de estado del 23 de Febrero de 1981.

 Gutiérrez Mellado
En aquel momento era el Vicepresidente del Gobierno y Ministro del Ejército, era General.

 Adolfo Suárez
En aquel momento era el Presidente del Gobierno de España. Fue el artífice de la implantación de la democracia en 
España.

 Leopoldo Calvo Sotelo
Era la persona elegida para ser Presidente del Gobierno de España.

- A esta noche se le llamó “la noche de los transistores” ¿escuchabáis en casa la radio en estos momentos? 
Tal y como te conté antes, nosotros estábamos en Valencia…allí veíamos la tele y oíamos la radio hasta que intervino el 
rey, que lo que hizo fue tranquilizarnos. 

- Qué significado tiene para ti el 23F?
Para mí y para cualquier persona de bien fue una “llamada a navegantes”, ya que a partir de aquel momento, la política se 
enderezó y fue el principio de una época muy fructífera para nuestra Nación.

- ¿Pasaste miedo en algún momento?
Claro que lo pasamos!  
Mi padre, tu bisabuelo Julio, se encontró en una situación parecida a la nuestra en Valencia, ya que en el año 1936 
estando en un viaje de negocios en Bilbao, lo detuvieron con el Conde de Vilar de Fuentes, al que asesinaron 
posteriormente, tu bisabuelo estuvo preso nueve meses hasta  que liberaron Bilbao. Sabiendo yo todo esto, mi 
preocupación era enorme, no sabíamos bien lo que estaba pasando, teníamos en Vigo a tu madre y a tu tía que estaban 
con tus bisabuelos y tu otro bisabuelo Julio estaba solo y no se podía comunicar con nadie. Fue una angustia tremenda! 
Gracias a Dios, todo se solucionó y pudimos regresar. 

Pregunté a mi madre a ver si ella se acordaba de algo. Ella me dijo que recuerda ver en la tele los tanques por las calles de 
Valencia, y que como sabía que sus padres estaban allí preguntaba a su abuela Mucha que no paraba de llorar…no 
recuerda nada más…
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