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MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR PARA LA 
CONCESIÓN  DE  LA  INSIGNIA  DE  ORO  DEL 
AYUNTAMIENTO  DE  TOBARRA  A  JUAN  DIEGO 
GONZÁLEZ.

De  acuerdo  y  al  amparo  de  lo  previsto  en  el 
Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen 
Jurídico  de  las  Entidades  Locales,  el  Grupo  Municipal 
Popular  del  Ayuntamiento  de Tobarra desea someter  a  la 
consideración del Pleno la siguiente MOCIÓN:

Una de las tareas que marca espacialmente a un pueblo es la 
gente  que,  consciente  de  sus  especiales  capacidades  o  de  sus 
discapacidades, realiza el ejercicio de superarse a sí mismo. Y tarea 
de un Ayuntamiento, como el de Tobarra, es la de saber reconocer 
y la de saber premiar a los ciudadanos que se distinguen por sus 
hazañas,  las cuales se producen en muchas ocasiones de forma 
silenciosa  pero  tras  un  gran  esfuerzo  y  un  gran  tesón  y  afán 
superación personales.

Juan  Diego  González  ha  sido  capaz,  sin  ocultar  su  origen 
tobarreño, de vencerse a sí mismo; ha conseguido un importante 
reto junto a otros seis castellano-manchegos: el de cruzar a nado 
el Estrecho de Gibraltar superando sus discapacidades personales. 
Según la Fundación Cultura y Deporte de Castilla-La Mancha, “La 
hazaña comenzó a las 9.15 horas en la Punta de Oliveros (España) 
y finalizó a las 14.25, una hora antes de lo previsto, en Punta Cires 
(Marruecos).  La  travesía,  de  una  distancia  aproximada  de  7,8 
millas (14,4 kilómetros), se realizó con las condiciones adecuadas, 
excepto  por  las  corrientes  del  último  tramo,  que  los  nadadores 
superaron sin dificultad” (1 de septiembre de 2008).

Esta ha sido la primera vez que nadadores con discapacidad 
han afrontado el reto de una de las travesías más clásicas de la 
natación en aguas abiertas en la modalidad de relevos.

Desde  el  Grupo  Municipal  del  Partido  Popular  de  Tobarra 
consideramos que el  Excelentísimo Ayuntamiento  de Tobarra  en 
Pleno debería reconocer el mérito, el tesón y el esfuerzo de Juan 
Diego González.
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Por ello, el Grupo Municipal Popular presenta al Pleno para 
su  consideración  y  aceptación  en  su  caso,  los   SIGUIENTES 
ACUERDOS:

1.- Que el Excelentísimo Ayuntamiento de Tobarra acuerde 
conceder el merecido reconocimiento a Juan Diego González, en un 
acto público, por tan importante reto deportivo conseguido.

2.-  Que  en  el  mencionado  acto  de  reconocimiento  el 
Excelentísimo Ayuntamiento de Tobarra conceda la insignia de oro 
del  Ayuntamiento  de  Tobarra  a  Juan  Diego  González  por  los 
méritos  que  concurren  en su persona  y,  entre  ellos,  los  que el 
Grupo Municipal del Partido Popular muestra en esta moción.

Tobarra, a 02 de septiembre de 2008.

Fdo.: Delfín Córcoles Peña
Portavoz del Grupo Municipal Popular.
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