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Después de largos debates, entre-
vistas y reuniones, nuestro
Ayuntamiento ha conseguido la

promesa del  presidente de AENA, Sr.
Azuaga, en Madrid, que en configuración
Oeste el 85% de los despegues se reali-
cen por la tercera pista (nueva o corta)
dirección Castelldefels, haciendo un giro
inmediato al mar. Un 5% de aeronaves
debido a su gran envergadura tendrán
que salir por la pista antigua y por enci-
ma de nuestras cabezas todos los días.
Por la noche, desde las 23 a las 7 horas
de la mañana, las salidas se harán por la
pista larga hacia Zona Franca y las entra-
das por el mar utilizando la pista trans-
versal. Hasta aquí, todos los municipios
costeros hemos salido beneficiados.
Pero, ¡siempre existe un pero!, cuando
cambie el viento y sople de Levante que-
dan pendientes unos flecos de un 7% de
aterrizajes. Los vecinos de Gavà-Mar
quieren que se hagan por la pista antigua
y   que pasen por todo Castelldefels
molestando a más de 36.000 vecinos
(entre los cuales hay 4.000 escolares y
10.000 alumnos de la UPC). Alegan que
nosotros ya estamos acostumbra-
dos, y se olvidan que son ellos los que

viven al lado del aeropuerto  y debajo de
las alas de los aviones. Que cuando se
estaba construyendo la tercera pista
estaban también levantando sus aparta-
mentos. Lo que deberían hacer es pedir
responsabilidades a quien les vendió sus
viviendas  prometiéndoles  que no ten-
drían molestias. ¿No sabían que tenían un
aeropuerto al lado? Que no intenten car-
gar a los demás con sus errores. Es como
si un trilero les hubiera  engañado y pre-
tendieran que Castelldefels les devolvie-
ra su dinero. Ridículo, penoso y grotesco.
No dispongo de datos exactos, pero
creo que los vecinos de Gavà-Mar son
unos 6.500 y los afectados unos 2.000.
Los 4.500 restantes quedarán perjudica-
dos si logra esa Asociación sus propósi-
tos. De los que viven en La Pava, sola-
mente el colegio Bon Soleil tiene más de
1.200 alumnos. ¿Por qué razón defienden
los intereses de  una minoría?
Castelldefels quiere que ese 7% aterrice
por el mar y  aunque el ruido es algo
mayor, NO mucho más que cuando
pasan por Granvía-Mar, Pineda,
Lluminetes, Can Bou y La Pava. Creo sin-
ceramente que no hay discusión posible.

Nuestro alcalde debe seguir defendiendo,
como hasta ahora, a sus vecinos y no
conformarse  con lo logrado. Debe tener
en cuenta que su anterior predecesor no
hizo nada en absoluto y aceptó lo mismo
que le convenía a Gavà sin preocuparse
de lo que necesitaba Castelldefels. Si
hubiera sido un  buen alcalde, no nos
encontraríamos en la situación en la que
estamos.

Aunque el logro es evidente, no vamos a
permitir seguir sufriendo las molestias de
los aviones. Nosotros vivimos a más de
10 km del aeropuerto y los que arman
ruido de Gavà-Mar, a 2 km escasos. Si ese
7% nuestro alcalde no lo defiende, los
ciudadanos de Castelldefels y sobre todo
los que vivimos en la playa tendremos
que salir a protestar. Nosotros también
sabemos cortar aeropuertos y autovías.
ÁNIMO,VECINOS, EL OTOÑO SE PRE-
PARA CALENTITO.
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