Bormujos quiere unirse al proyecto del teleferico de tomares
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Bormujos quiere unirse al proyecto del teleférico de Tomares Lunes, 10-11-08El
Ayuntamiento de Bormujos confirmó ayer su interés por el proyecto de creación de un teleférico
para conectar el municipio de Tomares con Sevilla, salvando así los habituales atascos de
tráfico producidos por los vecinos del Aljarafe que se dirigen a la capital. Bormujos se propone
sumarse al mismo, en caso de la Junta de Andalucía dé viabilidad al proyecto.
El alcalde de Bormujos, el independiente Baldomero Gaviño (PDIB) expresó a Europa Press
que «en el caso de que el proyecto sea viable Bormujos se apunta», si bien aclaró que ni él ni
ningún miembro del Ayuntamiento bormujero han iniciado contactos con el de Tomares para
sopesar esta posibilidad.
«No hemos tenido conversaciones aún con nadie, pero estoy abierto a ese proyecto porque me
hace ilusión, ya que si va destinado a solucionar el problema de atascos que vivimos en el
Aljarafe Bormujos se apunta», reiteró el primer edil bormujero, quien argumentó que el
municipio que representa «está a un desnivel superior a Tomares, y si ese proyecto es viable
para Tomares también lo puede ser para otros pueblos de la comarca».
Del mismo modo, criticó el «caos» urbanístico y de tráfico que padecen los municipios de la
primera cornisa del Aljarafe, por lo que mostró su apoyo «a todo proyecto que busque mejorar
el problema de comunicaciones que tienen Bormujos, Castilleja o Gines».
Un total de cuatro empresas presentaron sus ofertas al concurso convocado por la corporación
local tomareña para el proyecto de construcción de un teleférico que una el municipio del
Aljarafe con la capital hispalense.
A mediados de julio del pasado año, responsables de la empresa especializada Coan 2001 y el
director técnico del teleférico Granada-Sierra Nevada, Víctor Ruiz, ya visitaron el municipio
para evaluar la iniciativa de instalar una infraestructura similar entre Tomares y Sevilla.
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