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Concurso de corte con arado
En la foto Felipe Cuenca Pedroche, ganador del concurso de corte con arado celebrado
para San Isidro, sobre el año 1955. Le siguen Domingo Olmo y su hijo Fernando.
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Era conocido en el pueblo como Felipe “ballestas” hijo del tío “cortacuellos” y estaba de
*zagal con los Abelardos, siendo Conrado el mayoral.
Felipe quiso presentarse al concurso de corte con arado y sus amos le negaron las mulas.
Entonces Domingo (el industrial) “salió al quite” diciéndole “¡ahí tienes las mías!” y le
prestó un par de mulas llamadas Imposible y Centella.
El concurso se celebró en los Longuerones debajo del cerro de la Cuna. Felipe ganó el
concurso y salió en el periódico de Cuenca en un artículo cuyo titular decía: “La Imposible
y la Centella aún siendo falsas triunfaron”.
En la foto Felipe tenía unos 20 años. Falleció el 12/6/1957 a los 22 años de edad de una
peritonitis cuando era trasladado a Cuenca.
Por el año 1967, el concurso de arado de San Isidro se cambió por otro que consistía en
dar marcha atrás a un remolque agrícola en la Plaza Mayor. Me comenta Fernando Olmo,
que él fue quien ganó el primer concurso y así me lo relata:
“creo que fue San Isidro del 1967, tenia yo 21 años. El tractor era un Barreiros especial de
42 caballos. Mi mayor contrincante era Luis el del tío Maléle, que concursaba con un
Barreiros de 65 caballos de Marino Gómez. También escogieron el remolque de los Lobos
que era el mas grande para que yo estuviera en desventaja ya que el mío era muy
pequeño. El concurso empezaba en la puerta de la plaza que había de frente del honor y
del bar de Zacarías. Entrábamos marcha atrás teníamos que darle la vuelta a la fuente y
salir por la misma puerta que entrábamos en el menor tiempo posible sin fallo alguno
claro. Gané yo una copa preciosa para mi…”

Foto: Mª Jesús Ramírez “chus”
Fuente: Cristi y Fernando Olmo Rubio

Gonzalo Mantecón Sáez
Villar de Cañas, abril de 2010

*Zagal: el más joven de los mozos que servían en las casas grandes
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