Enfado torero por un coso que lleva 13 años esperando
Escrito por Carlos Illán - AgenCYA. 26 de marzo de 2015, jueves

El Foro Taurino expone en un encuentro que sigue sin entender el desinterés municipal hacia
el proyecto del Coso Multiusos, que hace 13 años apuntaba a ser una realidad inminente.

http://www.youtube.com/watch?v=V-skKA3nx_s

La Asociación Foro Cultural y Taurino de Cartagena y Comarca ha celebrado un encuentro en
un hotel de la ciudad con diversos ciudadanos, al que han acudido la mayoría de candidatos a
la Alcaldía de los partidos políticos, “también estaba invitado el PP, pero no ha venido, lo que
considero un error, pues este es un buen foro para plantear sus argumentos”, ha expuesto al
inicio Francisco Vera, su presidente, quien no ha ocultado su malestar hacia el gobierno
municipal por su “falta de interés” hacia el proyecto del Coso Multiusos, “cuando hay inversión
privada y el coste para el municipio es de cero euros”. Sí ha mostrado su agradecimiento a los
políticos asistentes, “que serán quienes estén en unos meses en el poder o en la oposición”.

Ha comenzando haciendo historia de cómo comenzó a gestarse este proyecto en el año 2002 y
lo bien que fue recibido entonces por el Ayuntamiento, que eligió unos terrenos en Mandarache
para su construcción. La lectura de los artículos de prensa ha mostrado cómo el asunto pasó
de ser de interés municipal a ir desvaneciéndose, lo que motivó un escrito al Ayuntamiento del
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Foro que no tuvo respuesta.

Paco Vera proclama que el proyecto para Cartagena “es posible si existe voluntad” y que, de
no ser así, hay otros municipios interesados como La Unión. Dicho coso tendría una capacidad
superior a las doce mil personas y permitiría acoger numerosos espectáculos, mucho más allá
del mundo taurino. Afirma que actualmente el empresario que lleva el coso de Vista Alegre está
interesado y dispuesto a poner 20 millones de euros, “le pareció fantástica la idea y ha venido
varias veces a Cartagena”. También apunta que la concesión municipal del terreno sería por un
período de 50 años, “pasando luego a propiedad municipal”. Sin embargo, el asunto está
parado “lo que nadie entiende, ni el propio PP encuentra una explicación”, ha afirmado,
reiterando que ese coso multiusos “es necesario para Cartagena”.

* Fotografías sujetas a derechos Copyright y amparados por la Ley de Protección de la
Propiedad Intelectual. Para hacer uso de las mismas se precisa autorización de este
periódico
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