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Cortan laC-31 para protestar por el ruido 
delos aviones 

 
RAÚL MONTILLA - 03:17 horas - 19/04/2004 
CASTELLDEFELS Entre quinientas y seiscientas personas, según 
cifras de la polic ía local, cortaron ayer entre las 11.45 y las 12.30 horas 
la autovía de Castelldefels (C-31), en este municipio, como protesta 
por la futura ruta aérea a consecuencia de la entrada en 
funcionamiento de la tercera pista del aeropuerto y que provocará que 
un avión sobrevuele el núcleo urbano de Castelldefels cada 40 
segundos y a alrededor de novecientos metros de altitud.  
 
“Queremos una configuración distinta, los aviones pueden despegar 
cara al mar”, explicó ayer el presidente de la Federació d'Associacions 
de Veïns de Castelldefels (FAVC), Jos é Manuel Vilches, quien añadió: 
“Así evitaríamos los ruidos, la contaminación que provoca el queroseno 
de los aviones y un posible desastre. Si despegan  
 
llenos de combustible y sufren un accidente acabar ían con la ciudad”.  
 
El acto de protesta, que fue convocado por la FAVC, la Federació de 
Comerciants  
 
de Castelldefels y el Gremi d'Hostaleria del municipio, recibió el apoyo 
de la asociación de vecinos de Gavà Mar. “Tenemos inquietud por los 
problemas que pueden ocasionar los ruidos y además queremos 
potenciar el turismo”, manifestó ayer el presidente del gremio, Domingo 
Morillas.  
 
Con estas protestas –hay convocado un nuevo acto el próximo 29 de 
abril, en este caso en Gavà– los vecinos quieren cambiar la opinión de 
AENA, el Ministerio de Fomento y los ayuntamientos de Sant Boi, 
Gavà, El Prat y Viladecans, miembros de la comisión de seguimiento, 
que ven bien la ruta de despegue a través del n úcleo de Castelldefels, 
ya aprobada, a pesar de la oposición de este último municipio. 
“Estamos completamente solos. Insistimos en la viabilidad de los 
despegues por el mar, pero no lo tienen en cuenta ”, explicó el alcalde 
de Castelldefels, Antoni Padilla.  
 
“Ésta será sólo la primera manifestación si no atienden nuestras 
demandas”, declaró a Efe la presidenta de la asociación de vecinos de 
Granvia Mar, Pilar Guerra, que  
 
no descartó que “las próximas movilizaciones las llevemos al mismo 
aeropuerto”, sentenció.  
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