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EL ALCALDE Y LOS CONCEJALES 
SOCIALISTAS SE DESENTENDIERON DE LAS 
CELEBRACIONES NAVIDEÑAS. 
 
Contrataron a una empresa para gestionar los talleres 
de Navidad y traspasaron a las Asociaciones de Padres 
la responsabilidad de la Cabalgata de Reyes. 
 
Pese a tener que soportar todos los vecinos de Tobarra 
un gasto de más de 91.800 Euros (casi 15.300.000 
Pesetas en un pueblo de 8.000 habitantes), en sueldos 
de políticos socialistas liberados en el Ayuntamiento, 
fueron incapaces de gestionar los talleres de Navidad, 
y por falta de preparación o por desgana contrataron a 
una empresa externa para que hiciera su trabajo. 

 
PLENO SUBRREALISTA EL 16 DE ENERO. 
CONVOCATORIA ESPERPENTICA Y 
DESARROLLO SECTARIO. 

 
Desde la 
convocatoria a la 
celebración, el 
Alcalde socialista 
de Tobarra actuó 
de una forma 
surrealista y 
movido por los 
intereses de 
partido por 

encima de los intereses de los tobarreños.  
 
El mismo día 16, alrededor de las 11:30, llamó al 
Portavoz Popular para informarle que acababan de 
preparar la documentación de los proyectos que iban a 
presentar para el Fondo de Inversión de 
Ayuntamientos y que ese mismo día tenían que 
convocar Pleno, ya que en el Equipo de Gobierno 
socialista de Tobarra no se fiaba de las 
herramientas facilitadas por el Gobierno para 
solicitar estas inversiones.  
 
LOS SOCIALISTAS TOBARREÑOS ADMITIERON 
SU SECTARISMO. 
 

El Concejal J. A. Paterna, que ante la falta de 
argumentos para defender sus actuaciones volvió a 
perder los nervios y volvió a recurrir al ataque 
personal, esta vez contra el Portavoz Popular. En una 
acalorada intervención y evidentemente crispado, 
reconoció que no habían pasado ninguna información a 
los Populares Tobarreños sobre las obras previstas. 
También dejó bien claro que de ninguna manera van 
a tener en cuenta sus propuestas y que no piensan 
compartir ninguna información con el Partido Popular.  
 
“NI TE VAS A ENTERAR”, espetó dirigiéndose 
hacia las filas del PP. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EL AYUNTAMIENTO DE TOBARRA 
CONDENADO A PAGAR POR “TEMERIDAD 
MANIFIESTA” DEL ALCALDE Y LOS 
CONCEJALES SOCIALISTAS. 
 
En la pasada 
legislatura, siendo 
Alcalde de Tobarra 
el popular David 
Diez, el PSOE 
tobarreño 
emprendió una 
campaña de acoso 
y derribo utilizando 
todos los resortes 
a su alcance. Los 
socialistas 
tobarreños, y en especial el ahora Alcalde, 
Manuel Valcárcel, que entonces era Concejal, se 
dedicó a instigar al personal laboral y funcionario 
del Ayuntamiento contra el legítimo Equipo de 
Gobierno. Entre muchas otras acciones de ese 
hostigamiento e intoxicación, el PSOE presentó y 
aprobó una moción impidiendo el pago a la 
empresa legalmente contratada para la 
confección de la Relación de Puestos de Trabajo 
una vez que ya había realizado y entregado el 
encargo. El Secretario del Ayuntamiento advirtió 
de la clara y manifiesta ilegalidad que suponía 
dejar de pagar una factura totalmente legal. Pero 
los socialistas prefirieron perjudicar a una empresa 
solamente por hacer su trabajo. Ahora, el 
Ayuntamiento tendrá que pagar con el dinero de 
todos los vecinos de Tobarra esta factura, las 
costas judiciales, los intereses legales y la 
minuta de los abogados contratados por el 
Señor. Valcárcel. 
 
EL ALCALDE DE TOBARRA DERROCHA EL 
DINERO EN PISTAS DE PADEL EN LUGAR DE 
PAVIMENTAR CALLES O ARREGLAR 
CAMINOS EN PEDANIAS 
 

El Alcalde de 
Tobarra, el 

socialista 
Manuel 

Valcárcel, va a 
derrochar 

40.000€ del 
Fondo Estatal 
de Inversión 
Local en una 
pista de pádel 
mientras que  

permanecen  más  de   cuarenta   calles   sin 
pavimentar y en Tobarra continúa aumentando el 
paro. 
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Tras un cuarto de 
siglo de gobiernos 
socialistas en el 
Ayuntamiento y en 
la Junta de 
Comunidades de 
Castilla-La Mancha, 

permanecen 
todavía sin 
pavimentar más 
de cuarenta 

calles y accesos a núcleos de población con 
décadas de antigüedad, cuando no superen el 
siglo. En muchas zonas faltan alcantarillados o no 
han funcionado nunca en condiciones, como es el 
caso de la pedanía de Cordovilla. 
 

EL ALCALDE Y LOS CONCEJALES 
SOCIALISTAS ANTEPONEN LA DISCIPLINA 
DE PARTIDO AL APOYO A LOS 
VITICULTORES TOBARREÑOS. 
 
El Alcalde de Tobarra 
y líder de los 
socialistas 
tobarreños, Manuel 
Valcárcel, impuso la 
disciplina que marcó 
el PSOE y no apoyó 
la moción 
presentada por el PP 
en defensa de los 
intereses de los 
viticultores en 
relación con la nueva 
OCM vitivinícola. 
El PP de Tobarra se sumó a la moción del Grupo 
Popular de la Diputación Provincial de Albacete 
en defensa de los intereses de los viticultores en 
relación con la nueva OCM vitivinícola, ya que son 
cerca de 400 las familias tobarreñas que viven del 
cultivo de la Vid y del Vino. 
 

EL ALCALDE Y LOS CONCEJALES 
SOCIALISTAS RECHAZAN PROPUESTAS DE 
INVERSION EN TOBARRA PARA NO 
CONTRARIAR A LOS SRES. PARDO Y 
BARREDA. 
 
El Alcalde de Tobarra, Manuel Valcárcel, volvió a 
aplicar el rodillo socialista al rechazar la moción 
presentada por el Partido Popular reclamando 
inversiones a la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
El Grupo Popular en las 
Cortes de Castilla-La 
Mancha presentó las 
siguientes enmiendas a 
los presupuestos 
para el 2009 de la 
Junta de 

Comunidades 
pidiendo inversiones 

para Tobarra: 
 

• Obras de ampliación Casa de la Cultura. 
• Rehabilitación Museo del Tambor en 

antigua Iglesia de La Purísima. 
• Construcción Piscina Cubierta. 
• Construcción Polideportivo Cubierto. 
• Construcción 30 VPO. 
• Mejoras red de saneamiento en pedanías. 
• Mejora red de abastecimiento de aguas. 

 

EL ALCALDE Y LOS SOCIALISTAS 
TOBARREÑOS RECHAZAN ELIMINAR EL 
VERTEDERO MUNICIPAL. 

 
El Alcalde de 
Tobarra, Manuel 
Valcárcel, y la 
concejal de Medio 
Ambiente volvieron 
a aplicar el rodillo 
socialista para 
rechazar la moción 
presentada por el 
Partido Popular en 
la que pedían eliminar los vertederos 
incontrolados de Tobarra. 
 

CCM: EL ALCALDE DE TOBARRA RECHAZA 
CLARIDAD Y RESPALDAR A LOS 
IMPOSITORES MIENTRAS LOS POPULARES 
TRASMITEN CONFIANZA. 

 
En el último Pleno celebrado en 
Tobarra, el Alcalde, Manuel 
Valcárcel, que es el líder de los 
socialistas tobarreños y el 
representante de este municipio 
en la asamblea de Caja de 

Castilla-La Mancha, rechazó la moción 
presentada por el Partido Popular en defensa de 
CCM, sus trabajadores y sus impositores. 
 
 

MAS EN:  

http://pptobarra.wordpress.com/ 


