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En Olías del Rey, en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, siendo las
veinte horas y cinco minutos del día uno de Agosto del año dos mil once, se reúnen los
Sres. Miembros de la Corporación Municipal, indicados anteriormente, al objeto de

celebrar Sesión Extraordinaria del Pleno Municipal, en primera convocatoria, con
motivo del fallecimiento del Sr. Concejal D. Matías Segundo Nieto.
No asiste a la presente Sesión, por causa justificada, la Sra. Concejal Dña. Mª
Sagrario Flores Rodriguez.
Así mismo, por la premura en la citación, que no se realizó por escrito, no se citó
al Sr. Concejal de Izquierda Unida D. Jorge Vega Martín.
Abierto el Acto, el Sr. Alcalde indica: El pasado día 29 tuvo lugar una triste
noticia para este municipio, D. Matías Segundo Nieto, compañero y Concejal de este
Ayuntamiento, fallecía en Pamplona tras luchar valientemente durante muchos años con
una grave enfermedad.
Su tesón, sus ganas de trabajar y su espiritu de servicio a los demás, hicieron que
su enfermedad ocupase un segundo lugar.
Lamentablemente, la semana pasada nos ha dejado.
Le cedo la palabra al Portavoz de su Grupo Municipal.
Seguidamente el Sr. Concejal D. Luis Miguel Hernandez miembro de su Grupo
Municipal ( PSOE) manifiesta: Dejadme que comience con un fragmento de la Elegía
interrumpida de Octavio Paz.
ELEGIA INTERRUMPIDA, de Octavio Paz.
Hoy recuerdo a los muertos de mi casa.
Al que se fue por unas horas
y nadie sabe en que silencio entró.
De sobremesa, cada noche,
la pausa sin color que da al vacío
o a la frase sin fin que cuelga a medias
del hilo de la araña del silencio
abren un corredor para el que vuelve:

suenan sus pasos, sube, se detiene......
y alguien entre nosotros se levanta
y cierra bien la puerta.
Pero él, allá del otro lado, insiste.
Acecha en cada hueco, en los repliegues,
vaga entre los bostezos, las afueras.
Aunque cerremos puertas, él insiste.
Cuando llegan los momentos tristes nos sobran las palabras porque lo dicen todo
las lágrimas.
...........Y eso nos pasa en estos días, recordando a Matías.
Quienes le pusieron su nombre acertaron, porque Matías fue “ regalo de Dios “
para quienes pudimos compartir con él el tiempo, las vivencias, el encuentro, la
amistad....
Mirando su semblante tierno, sus ojos dulces, su pensamiento claro, su
convicción prudente, sus ideles firmes, sin duda descubrías al buen hombre que siempre
fue. Menudo, frágil, atento, dialogante, siempre predispuesto, con una inmensa
vocación social, que le daba fortaleza, que le alimentaba.
Hizo de su oficio dedicación, y lo quiso proyectar a la política de la mano
tendida, esa mano siempre abierta que se acerca a los demás, a todos, pero
particularmente a los niños, a los mayores, y a todos aquellos que mas necesitan del
esfuerzo social.
Buscando la vocación política la hizo posible en su comunidad, entre los suyos,
en Olías del Rey, y la extendió al día a día de la naciente Región, a Castilla- La Mancha.
Pero Matías era un hombre firme, pero tímido, de esos que no piensan hacer
carrera de la política pero que entienden ésta como vocación y servicio.
Recordando a Matías, difícil se hace no llenarnos de ofuscación por su pérdida.
Un hachazo invisible, un golpe helado- como decía Miguel , el poeta de Orihuela- un

empujón brutal lo ha derribado. Ha derribado a ese hombre que en el buen sentido de la
palabra- el sentido machadiano de la palabra- era bueno, simplemente bueno.
Matías se ha marchado, se ha ido. Somos todos, un poco, sus huérfanos, somos
sus deudores...... y cuando toca la despedida no quiero que sea esta para el olvido sino
para el presente, para el recuerdo, para el ejemplo.
Lo fue en su familia, con Fany y sus cuatro hijos, a los que restó tiempo para
dárselo a la Comunidad, a esa Comunidad de hombres y mujeres libres que constituyen
Olías, y a la que él ha contribuido a construir, desde el Gobierno cuando los ciudadanos
así lo decidieron y desde la leal oposición cuando los ciudadanos decidieron lo
contrario.Pero siempre leal.
Adiós Matías, ¡ Hasta siempre amigo!. Mejoren los dioses la suerte de los
hombres piadosos como tú, y sirva de ejemplo tu hacer, tu talante y tu esfuerzo a los
ciudadanos del presente y a las generaciones venideras.
De la tierra vino, a la tierra volvío, que la tierra le sea leve.....
A continuación, el Sr. Alcalde señala: Por todo lo expresado, como sentido
pésame, como homenaje, y reconocimiento de esta Corporación y de todo Olías del
Rey, guardaremos un minuto de silencio.
Pedimos un aplauso en su recuerdo y memoria, expresando así nuestro
reconocimiento y sentir, decretando un día de luto oficial en el municipio, hasta las
veinticuatro horas de mañana martes 2 de agosto, continuando hasta ese momento las
banderas a media asta.
En nombre de la Corporación, a los familiares aquí presentes, sus hijos, a su
esposa, gracias por habernos dejado disfrutar y compartir el tiempo con vuestro padre.
Seguidamente, se da por finalizado el acto, siendo las veinte horas y quince
minutos, de todo lo cual, como Secretario, doy fe y certifico.
Y para que conste y surta efectos, expido la presente de Orden y con el Visto
Bueno del Sr. Alcalde-Presidente, en Olías del Rey, a dos de Agosto de dos mil once.
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