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Tobarra, a 09 de septiembre de 2008.

EL PARTIDO POPULAR DE TOBARRA PROPONE CONCEDER LA 
INSIGNIA  DE  ORO  DEL  AYUNTAMIENTO  A  JUAN  DIEGO 
GONZALEZ.

El Partido Popular de Tobarra ha presentado una moción pidiendo conceder 
y entregar en un ACTO PUBLICO LA INSIGNIA DE ORO DEL AYUNTAMIENTO DE 
TOBARRA a JUAN DIEGO GONZALEZ para reconocerle el merito, el tesón y el 
esfuerzo.

Juan  Diego  González  Es  un  joven  nadador  tobarreño,  que  con  una 
discapacidad física y perteneciente al grupo organizado por la Fundación Cultura 
y Deporte de Castilla-La Mancha, han afrontado el reto de una de las travesías 
más  clásicas  de  la  natación  en  aguas  abiertas  en  la  modalidad  de  relevos 
teniendo todos los participantes alguna discapacidad.

Pero a pesar de ser una prueba planificada inicialmente en la modalidad de 
relevos,  le  faltaron  tan  solo  cuatro  kilómetros  para  cruzar  el  Estrecho  de 
Gibraltar  en  solitario,  según  informó  Juan  Diego  a  los  miembros  del  Partido 
Popular en la visita que le realizaron para informarle a el y a su familia de esta 
iniciativa.  La  distancia  total  era  de  mas  de  veinte  kilómetros,  ya  que  para 
aprovechar las corrientes nunca se cruza en línea recta. También comentó que 
los preparadores, días antes de la hazaña, le insinuaron que posiblemente estaría 
preparado para cruzarlo en solitario. Una vez iniciada la prueba, y encontrándose 
en condiciones de continuar prosiguió hasta una distancia de cuatro kilómetros 
de la costa africana cuando el medico responsable de la expedición, y debido a la 
baja temperatura del agua, optó por recomendarle salir para no arriesgar lo mas 
mínimo  ya  que  la  prueba  estaba  planificada  por  relevos.  Si  hubiera  estado 
planificada para cruzarlo en solitario le hubieran permitido continuar.

Tal y como exponen en la moción, 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. Y no solo lo ha 
conseguido, sino que lo ha superado con creces.

Desde  el  Partido  Popular  de  Tobarra,  consideran  que  el 
Ayuntamiento de Tobarra en Pleno debería reconocer el  mérito, el  tesón y el 
esfuerzo  de Juan Diego González  y  para  ello  proponen  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 y  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.
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