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Tarragona 
Rosa Albert Solé, 95 a. 
La ceremonia se cele-
brará hoy, a las 11.00 h, 
en el Tanatorio. 
 
Reus 
Antonio Soria Ferré,  
61 a. La ceremonia se 
c e l e b r a r á  h o y,  a  l a s  
9.15 h, en el Tanatorio. 
 
Magdalena Valen Villa-
grasa, 80 a. El funeral 
se celebrará hoy, a las 
10.30 h, en la iglesia de 
la Puríssima Sang. 

Joaquín Miras Bonillo, 
74 a. El funeral se cele-
brará hoy, a las 15.30 h, 
en la iglesia de la Purís-
sima Sang. 
 
Gabriel Mellado Blázquez, 
78 a. La ceremonia se ce-
lebrará mañana sábado, a 
las 9.15 h, en el Tanatorio. 
 
Pratdip  
Maria Juncosa Juncosa, 
93 a. El funeral se celebra-
rá hoy, a las 12.00 h, en la 
iglesia de la localidad. 
 

Valls 
Carmen Moreno Valien-
te, 89 a. El funeral se ce-
lebrará hoy, a las 11.30 h, 
en la iglesia del Lledó. 
 
Dolores Fuentes García, 
88 a. La ceremonia se 
c e l e b r a r á  h o y,  a  l a s  
10.00 h, en la sala de 
culto del Tanatorio. 

AGENCIAS 

El actor catalán Santi Ibáñez mu-
rió la madrugada del jueves al 
viernes a los 58 años, según in-
formaron fuentes de la Associa-
ció d’Actors i Directors Profesio-
nals de Catalunya (AADPC).  

 Santi Ibáñez inició su carre-
ra el año 1983 con la obra Tele-
deum, de la compañía Els Joglars 
de Albert Boadella, donde inter-
pretaba a un evangelista ameri-
cano, junto a actores como Isa-
bel Rocatti yRamon Fontserè. 

Durante los años ochenta par-
ticipó en otras obras de la compa-
ñía de Boadella, como Els virtuo-
sos de Fontainebleau (1984-1985), 
Bye Bye Beethoven (1986-1987) y 
25 anys de Joglars (1988-1989). 
Con la compañía La Cubana par-

ticipó en 1991 en Cómeme el coco 
negro, dirigida por Jordi Milán, y 
en los años siguientes fue miem-
bros del elenco de El gest, de Gui-
llermo Ayesa y Glòria Rognoni, 
El diari d’Anna Frank, de Tamzin 
Townsend, y L’hostalera, de Car-
lo Goldoni, dirigida per Sergi Bel-
bel. Trabajó también con el di-
rector Abel Folk, en Mentiders 
(2005), y en 2012 participó en El 

sopar dels idiotes, de Francis Ve-
ber, así como en la comedia Toc-
Toc. El humor inglés de La Rate-
ra (2014), de Agatha Christie, fue 
uno de sus últimos trabajos, en 
el que se puso en el papel del Co-
ronel Metcalf.  

  Ayer se dispuso el velatorio 
en el tanatorio de Martorell (Bar-
celona), y el funeral se celebra-
rá hoy viernes a las 11.30 horas.

BARCELONA ■  I N I C I Ó  S U  C A R R E R A  D E  L A  M A N O  D E  A L B E RT  B O A D E L L A

Fallece a los 58 años Santi Ibáñez, 

actor de teatro y televisión

Santi Ibáñez falleció ayer a los 58 años. El actor se hizo popular por la 
serie de TV3 ‘El cor de la ciutat’. FOTO: EUROPA PRESS

Fue muy popular por 
su papel de Beni en la 
serie ‘El cor de la 
ciutat’. También 
participó en ‘Plats 
bruts’, entre otros

Defunciones >>>

(E. P. R.)

Ha mort cristianament als 93 anys,
havent rebut els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica.

Tarragona, 30 de desembre de 2016

Manel Martí Salas

 Els seus afligits: esposa Montserrat, fills Pili i Pere, fills polítics 
Francesc i Mercè, néts Núria, Jordi, Júlia i Pau, néts polítics Marc i Anna, 
besnéts Laia, Marina i Arnau i família tota, en assabentar llurs amics i 
coneguts de la trista notícia, els preguen una oració per la seva ànima i 
l’assistència a l’acte de missa funeral que tindrà lloc avui divendres, dia 
30, a les 15.30 hores, a l’església parroquial de Sant Joan, favor que els 
agrairan de tot cor.
 Casa mortuòria: Tanatori Municipal de Tarragona
 (notes de condol: www.tanatoritarragona.cat)
 No es convida particularment.

(E. P. D.)

Ha fallecido cristianamente a los 89 años.

Tarragona, 30 de diciembre de 2016

José Guijarro Gallardo

 Sus afligidos: esposa María, hijos Eduardo, Antonia y Montse, hijos 
políticos Rafael y Vicente, nietos Gerard, Elisabeth, Mónica y Ariadna, 
biznietos Cynthia y Mario, y demás familia, al comunicar a sus amigos tan 
sensible pérdida, les ruegan una oración por su alma y la asistencia al 
entierro y misa de cuerpo presente que tendrá lugar hoy viernes, día 30, a 
las 17.00 horas, en la iglesia parroquial de San Pedro y San Pablo, favor 
que les agradecerán de todo corazón.

 Domicilio mortuorio: Tanatorio Municipal de Tarragona
 (notas de condolencia: www.tanatoritarragona.cat)
 No se invita particularmente.

Primer aniversari

Tarragona, 30 de desembre de 2016

M. Antònia de Haro Herreros
 Els seus afligits: espòs Pere Camarasa Brunet, fills, néts, besnéts i família us 
comuniquen que se celebrarà una missa en record seu avui divendres, a les 12 del 
migdia, a la parròquia de Sant Joan. 

977 299 702  ·  977 299 703

anuncis@diaridetarragona.com

De lunes a viernes
9 a 14 h y 16 a 20 horas

977 299 710

Todos los días de la 
semana de 20 a 22 horas
tancament@diaridetarragona.com

RECEPCIÓN
DE ESQUELAS


