1

GIESA 1ª SESIÓN ( x.21.VII.08)

Ramón Górriz:
nació en 1927, comenzó en Giesa en 1946 e ingresó en el PCE con Rafael
Casas en 1951 y conoció enseguida al Abuelo. En la caída de 1958 le
detuvieron, así como a Manuel Machín. Pasó dos años en la cárcel.

Isidro Pradal:
nació el 15 de mayo de 1940 en Almuniente (Huesca), pueblo de origen de su
padre. Su padre fallece en 1945. Su madre, Sara, de Torralba de Aragón. Allí
viven con abuelos. En 1953 vienen a vivir a Zaragoza, a la portería de la calle
San Vicente Mártir 26: su madre, Isidro y su hermano pequeño José María. En
1954 un vecino de la casa, Jesús Delgado Diarte, perito industrial en Tudor y
agente comercial vendedor de material para empresas eléctricas y del metal, le
lleva en tranvía en junio a Giesa donde le presenta a Francisco Alsina, que fue
profesor suyo (de JDD) en Peritos y ejercía su profesión de ingeniero director
de Giesa. El 23 de septiembre de ese mismo año comienza a trabajar de
aprendiz en Giesa. Ajuste, calderería, soldadura, como ayuda nte del encargado
Gimeno (antiguo cenetista).
Los veranos los pasaba en Torralba de Aragón y por las noches escuchaba
contar sobre la guerra en el frente de Tardienta y Alcubierre. Un tío suyo,
hermano de su madre, había hecho la guerra en el bando republicano y fue
represaliado de forma que conservaba vivo el terror de la primera posguerra.

En 1955 conoce a Ramón Górriz, del PCE, así como a Manuel Machín y
Bonacasa. Por entonces compra aparato de radio de segunda mano y escucha
Radio Moscú, Radio París…

Pronto hay un grupo de jóvenes vinculados al PCE: Felipe Prat, Félix Tundidor,
Torrecilla…a quienes los camaradas mayores llamaban ―Los chavales‖ . Se
reunían en la Fuente de la Junquera o en casa de R Górriz en San José.
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Los primeros de mayo salían en bicicletas hacia La Cartuja Baja, cerca de
Zaragoza, y a orillas del Ebro se juntaban con otros camaradas y amigos
vinculados al PCE. Se trataba de unas fiestas familiares: con mujeres, hijos,
etc., en las que además de conversaciones políticas (bajo la dirección de
Antonio Rosel, ―el Abuelo‖) había juegos, canciones, etc.

La caída de 1958 la vivió con mucho miedo, esperando la llegada de la policía
cada noche en su casa. Pero no fueron a por él: sus camaradas no dijeron
nada de Giesa.

Tras la caída de 1958 se quedaron aislados en Giesa Isidro y Felipe Prat:
Machín, Górriz, JL Navarro, F Archidona, en cárcel o en extranjero. Hasta que
M Machín sale sin cargos y se reincorpora a Giesa en febrero de 1959.
Recaudan dinero para presos: Luis Górrriz, hermano de Ramón, participa ( no
así Jesús, el otro hermano de Ramón, falangista militante).

Isidro y Felipe van a trabajar a Mequinenza. Después , 1962, haría la mili.
Entonces quedan en Giesa Felipe y Bonacasa. El resto, fuera de Giesa. En
1963 vuelve Isidro de la mili.

Al poco de volver a Giesa Machín, Alsina (un catalán republicano y se decía
que masón, siempre de buen trato y gran profesional) aconseja a Machín que
vaya a trabajar a la Azucarera de Alagón, a Mantenimiento, porque la policía
estaba siempre al acecho en Giesa por él. En la Azucarera había un ingeniero
catalán amigo de Alsina. Machín trabajaría allí durante cinco años.

1963: Huelga en Talleres Jordá, tras la que se produce una numerosa caída en
julio: Manuel Gil, Flor de Lis, Tundidor, F Archidona, Joaquín Barón… Por
entonces Felipe ya estaba en el Jurado de Empresa y había entrado en Giesa
de aprendíz Luis Martínez.

En esa época de los cincuenta había charlas de Falange obligatorias en Giesa
a los menores de 21 años. Los camaradas las aprovechaban cada vez más
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para establecer debates sobre política..hasta que las quitaron. También había
charlas religiosas en época de Semana Santa: un fraile sermoneaba durante
dos horas en el comedor. En 1956 ya no subió el fraile porque suspendieron
también esas charlas. Habían comenzado a negarse algunos a asistir.
En esas charlas captaban para ejercicios espirituales en la Quinta Julieta: los
jóvenes del PCE se negaron y entonces otros jóvenes también.

La represión del 63 (tras huelga Talleres Jordá) hizo mella en González Arque
y Bonacasa. R Górriz (a quien llamaban ―Molotov‖ y ―Metralletas‖) actúa con
grandes medidas de clandestinidad. Hay que tener en cuenta que los dos
hermanos de Górriz estaban tambien en Giesa y que había habido un fuerte
enfrentamiento entre Ramón, del PCE, y Jesús, de la Falange, con motivo de
una elección a Enlaces sindicales: Ramón denunció públicamente a Jeús por
su actitud política, etc., y fue elegido Ramón.

Elecciones 1956: Salen elegidos Enlaces camaradas del PCE en Tudor,
Florencio Gómez, Tusa, etc.
El jefe de Sindicato Vertical era entonces Monforte Extremiana, que vivía en el
último piso del edificio de Sindicatos de paseo Marina Moreno. Era un hombre
agresivo, que amenazaba a los que se movían fuera del control del Sindicato.
A partir de aquellas elecciones de 1956 comienza lo que sería la ―toma del
sindicato vertical‖ por camaradas del PCE y otros compañeros demócratas.

Felipe Prat:
nace el 26 de mayo de 1940 en Zaragoza. Se considera una ―víctima de la
posguerra‖. No conoció a su padre, que se divorció de su madre durante la
República, quedando su madre y él solos.

Solo tenía un tío. Su madre

trabajaba y su abuela vivía con ellos en casa, una casa propiedad del Canal
Imperial en el barrio de Casablanca.
Acudió al Colegio de Salesianos mediante unas donaciones de la Condesa de
Sobradiel, pero no se encontraba bien allí (además, la misa no le gustaba).
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Acudió después a la Escuela Joaquín Costa, en la que fue alumno de Arturo
Fernández, padre de Eloy Fernández Clemente. En esa escuela se sintió muy
a gusto.
En 1954, a los catorce años, comenzó a trabajar en una metalistería de la Calle
Sevilla, donde le busca trabajo precisamente el maestro Arturo Fernández,
vecino de esa calle.

Por entonces Cáritas realizó unas conferencias para chavales en Casablanca,
a raíz de las cuales varios chavales optan a entrar a trabajar en Giesa, pero
sólo entra Felipe.
Entra en Giesa el 27 de septiembre de 1954, en la Sección de
Transformadores, como

ayudante

del Encargado

(Gabriel Roldán ―El

Cabezón‖), un Encargado que le da mal trato y no le enseña nada, enviándole
a ―mandaos‖ sin interés. El ambiente con ese encargado era muy tenso.
Afortunadamente pasa a depender de otro Encargado, Manuel Machín, una
persona excelente que le trata bien, le enseña el oficio y le hace de ―segundo
padre‖: le habla del compromiso social, de la lucha de clases, etc.

Felipe quería irse de Giesa hasta que conoció a Machín y después a Górriz y
otros camaradas del PCE. Se dio cuenta entonces de que ―los míos importaban
en la fábrica‖, ―soy alguien‖, ―me sentía protegido‖.

En 1955 reslizan frecuentes reuniones del PCE: sobre política general, la
URSS…Establecen contactos dentro de la fábrica y hablan de lo que ocurría en
el mundo, en España. Machín le parece un ejemplo de actitud.
Un primer acto ―concienciado‖: Había cacheos a la salida de Giesa porque
desaparecía meterial y se echaba la culpa a los trabajadores. Es época de
hambruna y miseria y hay robos de cobre…

Se organiza, con Górriz, una actitud contra los cacheos. Un día a la salida, al ir
a pasar entre los vigilantes con ―terceolas‖ se lanzan a los vestuarios gritando
contra los cacheos. Górriz se enfrenta a los vigilantes. La dirección de Giesa
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llama a Górriz. Entonces denuncia el acoso de los cacheos: ―¡Las muestras de
cinco rodillos no se las lleva la gente en el bolsillo!‖ El ingeniero Arbeloa llama
a los vigilantes y les reprocha ―¿Para qué llevan las armas?‖

Acaban los cacheos.

Eso da idea de que se podían conseguir cosas en la fábrica.
1955: Comienza la ―Escuela de Aprendices‖ en Giesa, que duró unos años.
Luego el régimen obligaba a mantener instalaciones, etc. y desapareció la
Escuela. Mientras funcionó la gente salía de ella muy bien preparada
profesionalmente.

Isidro y Felipe fueron de los últimos aprendices que no pasaron por la Escuela
al ingresar en Giesa.

Por entonces cobraban 48,85 pts a la semana. La bicicleta le costaba 40 pts a
la semana. Sólo le quedaban 8,85 pts libres cada semana.

Felipe pasó a Soldadura cuando su sección fue a menos. Entonces comenzó a
ganar algún dinero. Hizo cursillo de electricidad por su cuenta.

El grupo del PCE entonces lo componían Machín, Manuel González, JL
Navarro, Bonacasa, Górriz y los chavales: Felipe, Isidro y Torrecilla. Las
reuniones normales se realizaban con mucho secretismo pero los primeros de
mayo en La Cartuja se veían todos junto con el Abuelo…Eso era un poco
peligroso.
1956: Paro de ―brazos caidos‖ en su puesto de trabajo por ―puntos‖ (Plus
familiar) que no pagaban. Esde año copa n el Jurado de Empresa. Hasta
entonces los cargos sindicales era n elegidos a dedo por la empresa. Los
cargos sindicales se utilizan para organizar la lucha obrera alrededor de los
Convenios Colectivos y para ―derribar al régimen‖.
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Felipe fue cargo sindical desde 1963 (tenía 23 años) hasta 1966. Por las tareas
propias de su cargo ―se enteraba de todo‖ en Sindicatos.

Por esos años comienzan a organizarse la Comisiones Obreras, que se
pretendían legalizar. Duraron muy activamente ―a la luz del sol‖ hasta que el
régimen vio la efervescencia creada: huelgas en toda España…

Manuel Machín:
Nace el 26 de noviembre de 1926 en Zaragoza (calle Mayor). Hijo único.

Antes de 1958, junto con el camarada Félix Tundidor, enviaban cartas del PCE
a gente conocida de la ciudad.

En 1958 estuvo en la cárcel por esa caída de 21 camaradas. En Torrero hasta
marzo. Sin procesar. Al salir habló con Antonio Valle, dir. general de Giesa y
volvió a trabajar.
En Giesa la policía aparcaba sus ―tocineras‖ ante las puertas porque en Radio
Pirenaica se llamaba a la huelga. Los focos de las tocineras iluminaban la
puerta de entrada en la fábrica.
Los camadaras le dijeron ―No hagas nada, porque te detendrán‖. Mientras
otros paraban por la huelga, consiguieron pasarle al Almacén, cuyo encargado
(un expolicía) lo admitió. También Roldán le echó entonces una mano.
Finalmente le detuvieron. En comisaría el encargado del Almacén declaró que
Machín había querido trabajar ese día…

Entonces fue cuando Alsina le dijo a Roldán que llamase a Machín a su
despacho. Allí le propuso irse a trabajar en la Azucarera de Alagón, que dirigía
el Sr. Boix, también catalán y amigo suyo.
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En Alagón, responsable eléctrico. Fundó PCE en la Azucarera. Iba en moto de
Zaragoza a Alagón.
En 1963 se casó.
Comenzó a trabajar en Talleres Unidos TUSA, en la que ―ya había gente
buena‖. Su mujer creía que por haber estado en la cárcel ya no lo lo cogerían
para trabajar.

1966: Elecciones sindicales: Por primera vez Machín elegido en Potain. Con
una nueva generación del PCE: Morán, L. Barón y su mujer.
Hicieron candidatura a la Sección Social del Metal.
Por entonces salieron elegidos:
Fidel Ibáñez: Construcción. Luego Vicepresidente del Sindicato
Luis Cambra: Metal. Talleres Ávila
Isidro Pradal: Metal. Giesa
Los ―viejos‖ camaradas ya no salieron elegidos: Górriz, Manuel Gil, Machin…

En esas elecciones de 1966 llevaban cajas de cartón con una ranura para que
hicieran de urnas en Yaca, Tusa, Giesa.
Se movieron mucho José María Pradal y Alastuey

Entonces era Presidente Sindicato del Metal Javier Rico Gamparte. Faustino
Ferrer Lledo era director…(¿)

El edificio de Sindicatos, cinco plantas. La planta cuarta era la del Metal

Felipe Prat:
Cuando Isidro va a la mili, Felipe se organiza en célula del PCE con Iñaki
(Ignacio Rodríguez Ruiz), ―el pintor‖, luego escultor, José Luis Navarro y dos o
tres camaradas estudiantes universitarios: M. Gimeno y M. Cuadrado. Una
―celula extraña‖: hablaban pero
acostumbrado a eso.

no hacían

nada. Felipe no estaba
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José Luis Navarro ya estaba en la fábrica de Giesa de San Andrés, en las
oficinas. Luego se hizo representante de productos de Giesa. Con José Luis
Navarro hablaban más de China que de la URSS. En su casa había un
ambiente acogedor, en consonancia con la cordialidad personal que se vivía
entre los camaradas del Partido.

17 de junio de 1963: Felipe comienza como cargo sindical y además comienza
a colaborar en la creación de Comisiones Obreras, que pretendían ser legales.
Luego vendrían las detenciones, la represión, la ilegalización.
Por entonces, junto con médico de empresa Giesa, cuatro o cinco miembros
del jurado de empresa y vocales se hicieron donantes de sangre y se creó la
Hermandad de Donantes de Sangre. Se trataba de donaciones altruistas que
crearon el Banco de Donantes de Sangre.

José María Oncabo, Ulpiano

González (Delegado de Trabajo)… estuvieron en esos comienzos.

El Teatro de Cámara de Zaragoza. Los obreros del PCE y Comisiones Obreras
se vinculan al ―Club de Espectadores‖ del TCZ dirigido por Juan Antonio
Hormigón: reciben charlas sobre Brecht, boletines, pueden asistir a ensayos,
conectan con jóvenes universitarios comunistas. Eso supuso una inyección de
moral y de capacidad de juicio, de recreo y de conciencia. Luego vendrían las
prohibiciones…

Club de Amigos de la Unesco, al que se acercó orientado por Félix Tundidor
que se había ido a Barccelona.

Felipe se casa en 1966 y se hace cargo de su hermana enferma mental.
Fueron años duros en lo personal, en los que no sintió el apoyo de los
camaradas y se sintió escéptico.

En 1968 realizó un Curso de interpretación de Planos y de soldadura. Po
rentonces se realizaban asambleas de dos o tres cientos obreros en vaguadas
de los pinares de Torrero. La policía cerca una de esas, que sería la última: a él
(como a muchos aún no fichados) le quitan el DNI y tiene que ir a Comisaría a
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por él. Allí se hace el tonto y cuela: pasaba por allí, vió reunidos, se acercó a
ver…
En 1970, con motivo del Consejo de Burgos, hay paros, ―saltos‖ en las calles,
reparto de propaganda. Él ya tenía un hijo. Con Linillos repartía Mundo Obrero,
casa por casa, desplazándose con su coche seat 850.

Machín recibió una carta que recibieron también unos treinta obreros cargos
sindicales de Zaragoza para que se presentaran en Comisaría. Los policías les
dijeron que no querían que organizaran Comisiones Obreras. Que no haban
Comisiones o se encargarían de cerrar el Sindicato. Un obrero de Alumalsa
apoyaba lo que decia la policía. Machín se cabreó por eso, se mostró en
desacuerdo ¡y se fue!
Cuando se acabó el trabajo en la Azucarera de Alagón, Machín se fue a
Monzón a trabajar. Allí también contribuyó a organizar el PCE.

R. Górriz Espés:
Asesinato de su abuela… (para otra intervención: ver más adelante)
1956: Paro en Giesa por los ―puntos‖: La policía rodeó Giesa totalmente.

1956: Elecciones sindicales: en Giesa consiguieron echar fuera de cargos
sindicales al hermano falangista de Górriz y quedaron enlaces mayoría
absoluta de PCE. Lo conseguido en paro por ―puntos‖ les había dado prestigio.

1956: Convovatoria de huelga en Talleres Jordá y Bressel. Entonces Alférez y
Guinda se reunieron concargos de empresas de Zaragoza en el Gobierno Civil:
Pardo de Santayana, el gobernador, les había convocado para decirles que o
desconvocan las huelgas ¡o esta dispuesto a ―bañarlos en sangre‖! No se
hicieron las huelgas.

En Giesa lllega por entonces a haber 5 ó 6 células del PCE, cada una de tres
camaradas. Górriz tenía a veces 3 ó 4 reuniones a la semana.
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En los Jurados de Empresa los del PCE tenían la ma yoría absoluta. A Juanes
le daban Mundo Obrero (¿).
A partir de 1963 hubo Convenios Colectivos, salario mínimo…La lucha en
Sindicatos podía ―romper‖ los topes salariales, con la ayuda de los abogados
como Aragüés, Burriel, Acebal…

1968 Asambleas CCOO en canteras de Torrero. Habían realizado ya varias,
con muchos obreros de diversas empresas. En la que sería última, la policía les
rodeó ―como los indios‖. Manolo Gil, porque no hubiera violencia policial les dijo
―¡No os movais!‖ Pero Buenacasa, Gamboa y Górriz marcharon por los montes
de Torrero hasta San José.

Isidro Pradal:
Le invitaron a incorporarse a esas asambleas de Torrero.
Por entonces en CCOO dirigían Alastuey, Manuel Gil, Fidel Ibáñez, Rafael
Casas, Rafael Ruiz, Fernando Arnas, Isidro y José María Pradal. Decidieron
hacer asambleas ―abiertas‖ en Fuente de la Junquera, luego junto al río
Gállego… Cada vez más numerosas. Hubo discusiones por ―masividad‖ de
esas asambleas, peligro policial… P

La que sería última les hizo pagar muy caro esa idea de reuniones tan amplias,
que iban de boca en boca sin seguridad…: La policía fue seleccionando: a los
conocidos, a comisaría; a los no conocidos, les quitaban el DNI para que
tuvieran que irlo a buscar.

Gil, Machín, Gamboa, Fidel, R. Ruiz, cárcel de 1 ó 2 años por culpa de esa
asamblea. Otros pasaron 2º días en la cárcel hasta ser sobreseídos: Arnas,
Alastuey, JM Pradal. ―¡Una juerguecita que costó muy cara!‖
Curioso: en La Zaragozana detuvieron a dos; uno del PSOE (―durmiente‖),
Clavijo; otro del PCE, Plou. Pasaron nueve meses en la cárcel. En el juicio
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