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Perfecto Yebra Martul-Ortega, nacido en La Habana el

16 de julio de 1939, es un abogado y político gallego. 

Licenciado en derecho por la Universidad de Santiago

de Compostela en 1966. Fue profesor de Economía y

Hacienda Pública y catedrático de Derecho Financiero y

Tributario de la Facultas de Derecho de la USC. Fue

diputado por UCD por la provincia de Coruña en la

legislatura constituyente y en la I legislatura, también

fue miembro del Consejo de Europa en representación

de UCD (1979) y del Consejo de Dirección de la Unión

Interparlamentaria.
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Recuerdas que estabas haciendo el 23 de febrero de

1981 a las 18: 22?

Lo recuerdo perfectamente, ya que yo era uno de los

diputados que  permanecía en el interior del

Congreso de los Diputados. De repente aparecieron

varios militares con armas, yo me encontraba

asustado, porque en ese momento pensé en lo peor

que me podría pasar, no volver a salir, y también

pensaba en mi mujer e hijas.

A continuación, te voy a citar una serie de

personajes , sabrías decirme quien eran?

Landelino Lavila- Era el Presidente del Congreso de

los Diputados en el momento.

Manuel Núñez Encabo- Miembro del Partido

Socialista Obrero Español

Miláns del Bosch- Teniente general del Ejército de

Tierra y capitán general de la III Región Militar.

Alfonso Armada- De aquella fue conocido por "el

gran traidor".Fue uno de los preceptores del

monarca, ayudante y secretario general de la Casa

del Rey.

Antonio Tejero-Era un teniente coronel y el que

disparó al techo.

Gutiérrez Mellado- Era militar y vicepresidente

primero del Gobierno para Asuntos de la Defensa y

ministro de Defensa durante la Transición.

Adolfo Suárez-Era el presidente del país.

Leopoldo Calvo Sotelo- Fue el segundo presidente de

España desde la reinstauración de la democracia, y

ministro de Hacienda.

A esta noche se le llamó la "noche de los

transistoreS" escuchabais en casa la radio en estos

momentos?-Mi familia la escuchaba en casa,

estaban muy asustados ya que me podría pasar

cualquier cosa.

Qué significado tiene para ti el 23 F?-Pues para mí

tuvo un significado muy importante ya que siempre

se quedará marcado en mi memoria.

En mi opinión, el 23F ha incitado a más gente a

pensar como los militares que intentaron dar el

golpe de estado, en conclusión, estar en contra de la

democracia
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