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SANCHO DE ÁVILA 
Ramon Vilas Duran, 73 a., 8.30 h. Nuri Brenguer 
Boldu, 92 a., 9.10 h. Vicent Fonollosa Arnau, 94 a., 
9.25 h. Rosa Autran Solsona, 86 a., 9.50 h. José 
Luis Abejaro Rodríguez, 68 a., 10.05 h. Antonio 
Martínez Gil, 50 a., 10.30 h. Carolina Gómez Álva-
rez, 92 a., 10.45 h. María Luz Pérez Río, 75 a., 
11.10 h. Julia Pocino del Rio, 96 a., 11.25 h. Ma-
nuel Gálvez Rodríguez, 86 a., 11.50 h. Daniel 
Roehrich Moritz, 94 a., 12.30 h. Conxita Pardo Al-

NECROLÓGICAS
berich, 96 a., 12.45 h. Josep Munt Xifré, 76 a., 
15.00 h. Carmen Carulla Busnadiego, 84 a., 16.00 
h. Enric Provins Martínez, 67 a., 16.15 h.  
LES CORTS 
Sergio Rivas Rodríguez, 91 a., 9.15 h. Roser Alsi-
nella Llop, 86 a., 9.45 h. María Vendrell Peñaran-
da, 99 a., 10.00 h. Dominga Aguirre i Pinazo, 102 
a., 10.30 h. Maria Cort Borràs, 80 a., 11.00 h. Qui-
meta Franques Royo, 101 a., 11.30 h. Inés Pera-
llón Salamero, 73 a., 15.15 h.  

SANT GERVASI 
Ricard Canellas García, 74 a., 11.30 h. 
ESPLUGUES DE LLOBREGAT 
Amalia Manuela Casasola Pinto, 82 a., 10.00 h. 
Pieter Willem Davidzon, 48 a., 10.00 h. 
MOLINS DE REI 
Carmen Hernández González, 81 a., 11.00 h. Tere-
sa Termes Munné, 94 a., 15.30 h. 
Lista facilitada por Serveis Funeraris de Barce-
lona. Más información, en el 900.231.132.

COINCIDIENDO CON LA MERCÈ

Via Laietana será peatonal 
durante el Día sin Coches

E
l año pasado, la Via Laieta-
na se cortó parcialmente 
(solo de subida) en el Día sin 
Coches para demostrar que 

la ciudad puede sorportar restriccio-
nes como esta. Este año se dará un 
paso más, aunque tan testimonial 
como los anteriores: el día 22 de sep-
tiembre, aprovechando que la jorna-
da internacional coincide con las 
fiestas de la Mercè, la Via Laietana 
quedará cerrada al tráfico durante 
toda la jornada, y las actividades so-
bre la movilidad sostenible y la cali-
dad del aire ocuparán la calzada en-
tre la plaza de Antoni Maura y Co-
rreos, en pleno proceso de debate so-
bre la restricción del tráfico en esta 
calle. También se cortará, como en 
años anteriores, la calle Gran de 
Gràcia, pero entre las 17 y las 21 ho-
ras, y otras decenas de espacios. 

b El próximo día 22, 
toda la calle estará 
dedicada a acciones 
sobre la movilidad 
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b Al igual que en años 
anteriores, también 
Gran de Gràcia 
se cerrará al tráfico

En esta cuarta edición, según el 
ayuntamiento, los actos del Día sin 
Coches, en uno de los ejes de la ciu-
dad en que la presencia del coche es 
más avasalladora, aspira a «mostrar 
a la ciudadanía cómo podría ser una 
ciudad pacificada al tráfico» con una 
programación integrada en la fiesta 
mayor de la ciudad. 

Con el lema de La Via Laietana respi-
ra con la movilidad sostenible, el tráfico 
quedará cortado en los dos sentidos 
durante todo el día, y de las 10.00 a 
las 14.00 horas, según el ayuntamien-
to, «se mostrará cómo puede ser una 
Via Laietana pacificada». Un primer 
tramo estará cubierto por una gran 
moqueta azul para desarrollar mas-
terclasses de yoga y pilates y activida-
des deportivas y de circo. En la parte 
baja de la avenida se desarrollarán 
otras actividades, como un skate park 
o circuitos con bicicletas.  El Día sin 
Coches se enmarca en la Semana Eu-

ropea de la Movilidad, que se celebra 
con el lema de Combina y muévete, con 
el objetivo de promover hábitos de 
movilidad más sostenibles, seguros y 
saludables, como son los desplaza-
mientos a pie, en bicicleta, en trans-
porte público o con vehículo eléctri-
co, y hacer visibles los efectos de estos 
cambios en el uso del espacio público 
y la calidad del aire. 

 
CURSA DE TRANSPORTS / Los actos más 
destacados son la Cursa de Trans-
ports, el día 19 de septiembre, para 
comparar tiempos y costes de des-
plazamientos en varios medios, el 
parking day, el 21 de septiembre, con 
plazas públicas de aparcamiento de-
dicadas a otros usos alternativos y, 
fuera de calendario, la exposición de 
vehículos eléctricos Expoelèctric, el 
6 y 7 de octubre. Durante esta sema-
na se realizarán otras 40 actividades 
organizadas por el ayuntamiento, 
equipamientos y entidades, entre 
ellos el cuarto Festival Internacional 
de Cine Ciclista, un curso de apren-
dizaje de uso de la bicicleta para 
adultos y una campaña de sensibili-
zación del ruido para conductores 
de motos. H

CARLOS MONTAÑÉS

BCN RECIBE A LOS 
PROFESIONALES 
INTERNACIONALES

Barcelona  q  Barcelona Global 
celebró ayer su acto anual de 
bienvenida a los profesionales 
internacionales recién instalados en 
el Palauet Albéniz, con la presencia 
de la alcaldesa Ada Colau y del 

presidente de la asociación, Pau 
Guardans. La entidad se reunió ayer 
con la ministra Meritxell Batet para 
reclamar medidas que atraigan 
talento y velen por la marca 
Barcelona.


