
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
El ayuntamiento promete arreglarlo 

Centro cívico de Gava Mar

PRESENTACION 
La asociación de vecinos de Gava Mar ya lleva muchos años
dando servicio a miles de ciudadanos del barrio, a través de la
información. En el centro cívico del barrio, aun se siguen
impartiendo más de 18 talleres, exposiciones de fotografía,
restauración de muebles, fiestas, cursos de refuerzo escolar,
etc.… Pero hoy en día, a parte de estas actividades, hay muchos
problemas que resolver, desde la junta de la Asociación de
vecinos, que presido, se esta luchando por tener un barrio digno
para vivir, sin ruidos de aviones, con transportes públicos
ajustados a nuestras necesidades. El puente de la Pava y sus
accesos son un peligro para los ciudadanos, la riera del Canyar
esta contaminada, etc.…Mientras nosotros luchamos para
resolver estos problemas que padece el barrio, el Ayuntamiento
hace mas de 15 años que no ha hecho ninguna inversión en esta
zona ya que, según ellos, nos consideran una zona agrícola y con
unos impuestos que no son de zona agrícola.   Elisabet Martinez

EL FUTURO INCIERTO Y LA SITUACION TRANSITORIA 
 
Aviso importante a todos mis vecinos de Gava Mar. A pesar de que últimamente el ruido infernal al que nos ha sometido 
AENA de forma gratuita los pasados seis meses, se han reducido gracias a la mayor utilización de la pista transversal, no 
vayan ustedes a pensar que el problema se ha solucionado. Nada más lejos de la realidad, se trata de una situación 
transitoria, por lo que nuestra lucha debe seguir con más perseverancia que nunca. No os quepa la menor duda que la 
presión ejercida por todos nosotros ha servido para mejorar ligeramente nuestras condiciones de vida pero 
desgraciadamente nos queda un largo camino por recorrer. Pero de la fuerza que ejerzamos en los próximos meses va a 
depender que podamos conseguir una mejor convivencia con el aeropuerto, o por lo contrario, si nos quedamos impasibles 
esperando que alguien solucione nuestros problemas, este bonito barrio en el que vivimos se va a convertir en un infierno 
de ruido y contaminación. 
Sabéis que en octubre, cuando entren en servicio las nuevas rutas, la pista transversal que es la que nos ha permitido vivir 
dignamente durante tanto tiempo, va a desaparecer. Por lo que los aviones deberán despegar por la pista principal ya que 
según AENA la tercera pista no estará lista para los despegues hasta que terminen la nueva terminal, prevista para el 2008. 
Todos estos argumentos por supuesto que son rebatibles y de ello se encargan los técnicos de la Asociación, que sin duda 
han hecho y están haciendo una labor de un mérito más que admirable. Pero ante esta perspectiva el futuro que se nos 
avecina es cuanto menos preocupante. Quedan varios interrogantes en el aire, por ejemplo, qué pasa cuando sopla levante, 
que en absoluto son los 20 días que dijo la Ministra Magdalena Álvarez, sino que será un 15% de los días o más? ¿Que 
impacto sonoro tendrá el viro a mar de más de 30 grados que pide la AAVV cuando los aviones despeguen por la tercera 
pista? ¿Cómo afectarán los despegues por la principal a partir de octubre? 
Es evidente, que el problema está lejos de estar resuelto, y si no queremos vivir inmersos en el ruido insoportable de los 
aviones, sólo nos queda un camino, y es la reivindicación continúa de nuestros derechos. Los políticos sólo se mueven ante 
la presión ciudadana y no os quepa la menor duda que ellos saben que la tercera pista es uno más de sus despropósitos, por 
su nefasta ubicación y su tamaño insuficiente. Son ellos los que deben pagar por sus errores y lo que no pueden pretender es 
que sacrifiquemos nuestra calidad de vida porque ellos no hicieron bien su trabajo. Por favor, vecino, no te quedes viendo 
como destrozan tu entorno y tu barrio, movilízate, lucha por tu derecho, no te quedes impasible sin hacer nada. Yo 
personalmente pediría directamente el cierre de la tercera pista, el túnel del Carmel fue un lamentable error y han tenido 
que rectificarlo, no esperen que se nos caiga un avión para tomar una solución respecto a la tercera pista.  
No hace ni un mes de las declaraciones de la Ministra de Fomento diciendo que sólo utilizarían los aterrizajes por al tercera 
pista en configuración Este, unos 20 días al año y ya llevamos cuatro días seguidos. AENA y Fomento nos ha tomado el 
pelo ya demasiadas veces, no caigamos más en sus maniobras de despiste y seamos más contundentes que nuca. 
        Luma Pascua
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de voluntad de dedicarse con máxima profesionalidad a ejercer la
responsabilidad como Vice-presidente Ejecutivo de los Municipios 
de la Área Metropolitana de Barcelona, un objetivo en el que quiere 
dedicar su máximo esfuerzo en estos próximos años. La renuncia 
oficial del cargo se hará efectiva en el mes de junio, pero de todas
formas, Pestaña seguirá vinculado en el Ayuntamiento como regidor
hasta el final de su mandato y continuara trabajando por mejorar su
municipio, eso si, mirando desde otra perspectiva.  

DIMISION DEL ALCALDE DE GAVA 
 

Después de 20 años como alcalde de Gava, 
Didac Pestaña, anuncio el pasado viernes 15 
de Abril que deja el cargo. El alcalde 
considera que este era el momento adecuado 
para plantear esta renuncia y al mismo 
tiempo manifestó que uno de los motivos 
principales de esta renuncia son sus ansias  

NO SOMOS RICOS NI POBRES 
 
A los vecinos de Gava Mar nos han llamado pijos y nuevos ricos al
manifestarnos contra AENA por el paso de sus aviones sobre
nuestro barrio. 
Los antiguos vecinos de Gava Mar conseguimos, en su día, ganar la 
batalla a los mosquitos y, después de años de lucha, también
logramos el teléfono a un coste razonable (antes Telefónica nos
pedía 180.000 pesetas ¡por ser considerado barrio de extrarradio!).
Convivimos con los campings y, si nos sorprendió su desalojo, 
todavía  mas nos sorprendieron las obras que dieron paso a unas
bonitas urbanizaciones y a un hermoso paseo al lado del mar. Los
antiguos vecinos de Gava Mar ahora jugamos a la playa con
nuestros nietos, otros han dejado el piso a sus hijos y los nuevos 
vecinos son familias con niños, perros, bicicletas y seguramente
unas bonitas hipotecas. 
Si luchamos es para defender lo que es de todos: el derecho a vivir
en paz en tu casa y en tu entorno. No estamos en contra de la tercera 
pista, pero si de su uso, sobre todo cuando esta demostrado que hay
rutas alternativas que evitarían que los aviones sobrevolaran nuestras
casas a una altura de pocos metros, con un ruido espantoso, descarga
de queroseno y peligro efectivo de un accidente (un avión cada 58
segundos). Podemos convivir con los aviones, los estamos haciendo
desde hace muchos años. La que no quiere vivir con Gava Mar es
AENA.    Silvana Borgheresi 

AAVV PONE BONITO EL BARRIO 
 
Es triste que con la llegada del buen tiempo,
tengamos que ver algunas anomalías que no se han
podido arreglar durante el invierno. La Asociación
de vecinos de Gava Mar ya ha mandado alegaciones
legales al Ayuntamiento, para poder arreglar estos
problemas que padece el barrio. La junta de la
Asociación, una vez mas, pone de manifiesto que
no solo existe para solventar el tema de los ruidos
provocados por los aviones sino, que también esta
para arreglar los problemas del mal estado del
asfalto de algunas calles, la contaminación de la
riera del Canyars, poner mas servicios públicos,
mejorar la jardinería de todo el paseo marítimo,
alcantarillas embozadas, aceras levantadas, etc… 
 La finalidad de la Asociación de vecinos de Gava
Mar es conseguir un barrio bonito, limpio, con
todas las comodidades que todo ciudadano español
tiene derecho a tener y sobretodo, con la llegada del
buen tiempo, tener una buena carta de presentación
a todo aquel que venga de fuera del barrio e intentar
que Gava-Mar tenga cada vez mas comodidades.
    
    Pedro Vicente 

   
Aviones sobrevolando por encima de  nuestras casas 

 
La ultima manifestación fue un éxito para los vecinos de Gava Mar

POLITICS INSOSTENIBLES 
 
Desprès que ja fa uns mesos que s’ha acabat el
Fòrum, m’agradaria expressar el meu
descontentament perquè, com és habitual, els
nostres polítics no han après res. Un dels pilars del
Fòrum era en teoria la sostenibilitat, però pel que es
veu, els ciutadans del Baix Llobregat no tenim el
dret a que les infraestructures que es projecten
siguin sostenibles amb nosaltres. L’ampliació del
Port de Barcelona sembla ser que és del tot
insostenible ja que està destruint les platges i els
aqüífers del Prat. D’altra banda, observem atònits
com l’ampliació de l’Aeroport del Prat fa
impossible la vida a Gavà i Castelldefels i farà
també impossible que els habitants del Baix
Llobregat gaudeixin de les platges d’aquestes
poblacions a l’estiu. El pitjor de tot és que aquestes
coses passen, no perquè no es puguin
compatibilitzar les diferents activitats, sinó per
absoluta incompetència de la nostra classe dirigent i
estranys interessos especulatius dels cacics de torn.
   Marc Ebri Valero  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GIRAR LA 3ª PISTA 
 
Rectificar es de sabios. Y aunque los Políticos que nos gobiernan
de luces en lo referente a beneficiar a la Sociedad que gobiernan no
tienen ninguna, porque todas las dedican a beneficiar al colectivo
de políticos y otros parados encubiertos. 
El otro día un político catalán se vanagloriaba por radio que la
Generalitat era el primer empleador del país con mas de 100.000
empleados. Yo le preguntaría: ¿a que coste, quien lo paga y que
beneficio obtenemos los ciudadanos? Vergüenza le debería dar a
este señor por estas declaraciones, por lo menos la siento yo como
vergüenza ajena de sentirme gobernado (es un decir) por un
individuo como él. 
Sres. Políticos, si la solución pasa por rectificar la 3ª pista y girarla
8, 10, o 15  grados hacia el mar, a que esperan. 
1. Su coste es insignificante  
2. Solucionan un problema de especulación urbanística y
prevaricación 
3. Solucionan un problema de salud pública 
4. Es una solución definitiva 
5. No lo van a pagar Uds., pues lo pagamos como siempre los
ciudadanos  a través de nuestros impuestos. 
6. Se elimina el riesgo de accidentes 
7. Pueden cobrar el 3 % para financiación de su partido 
8. Y encima todos contentos: Uds., Los ciudadanos, AENA... 
Quitense el EGO que llevan en su cuerpo, rectifiquen, que como he
dicho al principio, es de sabios y quizás empezarían a recobrar algo
la confianza perdida de los ciudadanos.  
       Toni Diaz 

 
Por una 3ª  pista digna – girada hacia el mar

LA  PEÑA GASTRONOMICA 
 
Informamos a todos los socios y vecinos que
se va a iniciar una nueva actividad social, con
el objetivo de promocionar el arte culinario y
profundizar en el conocimiento del mismo. 
A tal efecto,  se está organizando una PEÑA
GASTRONOMICA  que se reunirá en un
local,  pendiente de definir, donde dos socios
cocinaran un menú que degustaran todos los
miembros de la Peña. 
También tenemos previsto  impartir CURSOS
DE COCINA con expertos del sector o
profesores de Escuelas de Cocina para todos
los que tengan afición a este arte o que quieran
acercarse al mundo del buen comer. 
Si te atrae la idea y deseas ampliar tus
conocimientos culinarios y cultura
gastronómica, no dudes en contactar con la
Asociación de Vecinos de Gavà Mar

EL DOCTOR JEKYL Y MR. HIDE 
 
En el tema de los aviones, el Defensor del
Pueblo ha dicho que tenemos razón. La
Ministra de Medio ambiente ha dicho que
tenemos razón, el pleno de nuestro
ayuntamiento y  hasta el congreso de
diputados ha dicho que tenemos razón.
Incluso Aena ha reconocido que los decibelios
de los aviones que nos sobrevuelan  superan lo
que la ley dice que puede soportar un
ciudadano, sin  perder esa razón que
tenemos.

Eso me tranquiliza  y soy un feliz  Doctor Jekyl  Y me tranquilizo aun mas cuando todos ellos dicen que la propuesta de la
Asociación de Vecinos (salida de aviones al mar etc.) es viable. 
A pesar de ello,  cuando pienso que a las siete de la mañana me despertará el primer avión,  o que este verano no podré
disfrutar de mi terraza, o que  esto no hay quien lo aguante y que a partir de octubre puede ser aun peor si antes no nos dan
una solución real, no me importa porque pienso que tenemos  razón. Pero como todavía no he perdido del todo la razón ( o
el raciocinio habría que  decir ),  cuando me despierto sobresaltado por el  primer avión,  me da por pensar ( porque aunque
resulte sorprendente  en este barrio, aun podemos pensar) y algo dentro de mi  me dice que de  la razón no se vive, que  mi
casa se ha desvalorizado pero no mi hipoteca,  que  tengo  los nervios de punta  y que  aunque me den la razón me están
fastidiando la vida, y entonces, solo entonces, me convierto en Mr Hyde y me  acuerdo de la actitud de mi ayuntamiento que
durante años no quiso escucharnos y que en las comisiones de seguimiento de Aena, no dijo ni pío, (o dijo un “pio” que
mejor se hubiera callado); y siendo Hyde  pienso que ese cambio de actitud del Alcalde es muy sospechoso y tengo dudas de
si defenderá con efectividad  la propuesta de esta asociación que todos califican de “ viable” .  
Mr  Hyde  cada vez tiene mas fuerza y soy Mr. Hyde cada vez mas tiempo; tanto tiempo como el que me sobrevuelan los
aviones y Mr Hyde decide que si el Alcalde no me defiende de modo efectivo y consigue resultados, sacaré el panfleto que
decía : “los aviones no sobrevolarán Gava mar”, ( por el cual me decidí a comprar y a pagar mis impuestos a este
Ayuntamiento) y sacaré alguna que otra acta de la comisión de seguimiento y/o del ayuntamiento y adoptaré todas aquellas
medidas que la ley me brinde y me querellaré contra los que considero que me han engañado.  
En este barrio cada vez hay más Mr Hyde, y cada vez más potenciales querellantes a los que no les basta con tener razón.  
       L.Hacerna.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
El día 30-04-2005, murió el club
Náutico de Gava, a la edad de 35
años. Sus vecinos de Gava Mar les
ruegan un recuerdo en sus oraciones.

EL PRINCIPIO DE UN ACUERDO 
 
El alcalde de Gava, Didac Pestaña, ha valorado satisfactoriamente la reunión mantenida el
pasado viernes, día 8 de Abril, con el presidente de AENA y miembros responsables del
Ministerio de Fomento y además también estaban presentes Manuel Maniega, el
vicepresidente de la Asociación de vecinos de Gava, Fernando Peña y el alcalde de
Castelldefels, Antonio Padilla. En la reunión, entre todos, se ha acordado crear una comisión
técnica que a partir de esta semana empezara a analizar todas las alternativas posibles del
funcionamiento del Aeropuerto, sin ninguna ruta establecida y con voluntad de consenso. Las
instituciones implicadas se encontraran en el término de un mes para evaluar los resultados de
la comisión técnica.  

El vicepresidente de la Asociación de vecinos de Gava Mar, Fernando Peña, también ha podido participar en la reunión
mantenida el pasado viernes, con el presidente de AENA. Peña después de una semana de mucho nerviosismo por el ruido de
los aviones, ha valorado positivamente el cambio de postura del dirigente de AENA y que nos han confirmado que
escucharan todas las propuestas y miraran de solucionar el problema. No obstante, el representante vecinal, no quiere caer en
triunfalismos, por eso, continuaran con el calendario de movilizaciones que tiene previsto la Asociación de vecinos de Gava
Mar. En este aspecto, la Asociación mantendrá con discreción la programación de manifestaciones en el Aeropuerto para los
próximos meses. 

Las  Administraciones han actuado de acuerdo y con un sutil plan nos han abierto una batalla psicológica para contrarrestar y
deslegitimar nuestras reivindicaciones. 
- La Delegación del Gobierno Civil nos amenaza con importantes multas cada vez que se pide  autorización para
manifestarnos,  y siempre bajo control policial. 
- El Servei  Català del Trànsit  ha empezado a imponer multas por infracciones a la normativa de tráfico, en los días de las
manifestaciones y muchos de nosotros nos encontramos con multas sin que nos hayan sido notificadas en el acto como prevé
la normativa de tráfico. Algunas tienen justificación pero la mayoría tienen el claro objetivo de intimidar  a los manifestantes
para que no se acuda a futuras manifestaciones con el objetivo de bloquear el tráfico. 
Después de un profundo debate por parte de la AAVV se ha cambiado la estrategia y los resultados parecen ser más
positivos: 
- Los medios de comunicación nos tratan de otra forma y los contenidos de las protestas pasan a ser  el motivo principal de
los reportajes. 
- Los políticos y parte de las Administraciones empiezan a intervenir y  toman acciones con respecto a Aena que parecen van
a dar  un resultado positivo.  
- Nuestros dirigentes se mueven con agilidad en el tejido de los partidos políticos que nos gobiernan y también abren canales
de comunicación constructiva con la oposición. 
Es evidente que la segunda fase de nuestra acción es la más efectiva, y por lo tanto tenemos que seguir en esta línea, con
mucha paciencia,  sabiendo que será un proceso largo y con un pulso  de fuerzas continuo con AENA y el Ministerio de
Fomento, ante los que no hay que desfallecer. 
Lo que hemos de hacer de ahora en adelante es calibrar nuestros esfuerzos y no perder el potencial organizativo, hasta hoy
alcanzado, con acciones equivocadas.       Franco Sozzi 

UNA LINEA QUE HAY QUE SEGUIR 
 
Hace ya, varios meses que los vecinos de Gavà Mar estamos promoviendo
manifestaciones en defensa de los derechos básicos y elementales de una
democracia avanzada, en contra de las ineptas actuaciones de las
administraciones.  
Ha llegado el momento de reflexionar sobre las varias formas de lucha para
conseguir el mejor resultado final. 
Hemos empezado con acciones de choque, creyendo que era la vía más rápida y
más contundente para que la opinión publica y los medios de comunicación diesen
publicidad  a nuestras justificadas protestas, con la  pretensión además de en pocos
meses  debilitar al adversario o según algunos crearle daños irreparables. 
Nos hemos encontrado con la opinión pública en contra y con que los medios de
comunicación no daban la justa información sobre nuestras formas de lucha y de
protesta y en algunos casos han tergiversado el mensaje que queríamos trasmitir.Casi rozando 


