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IN MEMÓRIAM i HOMENAJE A UN HISTÓRICO DEL PERIODISMO CANARIO

Adiós a Santiago Betancort Brito
Cientos de personas despidieron ayer al periodista grancanario, que fue enterrado en el cementerio
de San Lázaro rodeado de sus familiares, amigos y representantes de las instituciones políticas
Teresa García
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Familiares, amigos, representantes de las instituciones políticas
y de la sociedad grancanaria despidieron ayer al periodista grancanario Santiago Betancort Brito, en medio de un hondo dolor
y respeto.
Centenares de personas desfilaron desde el pasado martes
por la capilla ardiente, donde
fueron depositados sus restos,
para dar el último adiós al
que fuera director del Diario de
Las Palmas y de los informativos de Canal 9.
Entre ellos, muchos periodistas de todos los medios de comunicación de la Isla, que aprendieron en la cantera de Santiago
Betancort. Todos destacaban
ayer su tremenda humanidad,
su gran profesionalidad y, por
encima de todo, su capacidad de
trabajo sobrehumana.
La viuda, Engracia Vega, y los
hijos de Santiago Betancort, Eva
y Blas, fueron acompañados, du-

Numerosos
compañeros de
profesión
acompañaron a la
viuda y los hijos en
las honras fúnebres
rante la ceremonia de inhumación en el cementerio de San Lázaro, por el presidente del
Cabildo de Gran Canaria, José
Manuel Soria, la alcaldesa de la
capital, Pepa Luzardo, el director general de Editorial Prensa
Canaria, Guillermo García Alcalde, y el director de LA PROVINCIA / Diario de Las Palmas,
Ángel Tristán Pimienta.
También acudieron, entre
otros, el senador y concejal socialista Arcadio Díaz Tejera; el
ex jugador de la Unión Deportiva y concejal socialista Roque
Díaz; Rafael Esparza, secretario
general de la Agrupación Socialista de la capital grancanaria,
y el que fue gobernador civil de
Las Palmas, Manuel Fernández
Escandón, con quien Santiago
Betancort trabajó como jefe de
prensa.
Igualmente asistieron al se-

Amigos y familiares se disponen a depositar en el nicho el ataúd con los restos mortales de Santiago Betancort Brito. i QUESADA
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La viuda y los hijos de Santiago Betancort encabezan el cortejo. i

pelio representantes del mundo del deporte, la universidad y
la cultura, así como numerosos
líderes vecinales y sindicales.
Pero la presencia más numerosa fue la de sus compañeros de
profesión, entre otros Ángela
Navarro, directora de Televisión
Española en Canarias; Vicente
Llorca, director adjunto de Ca-
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narias 7; y Martín Marrero, director de El Mundo-La Gaceta
de Canarias.
Tampoco faltaron numerosos
amigos de Santa María de Guía,
el municipio donde nació, así como de la comarca norteña de la
Isla. Todos rindieron su último
homenaje con un emocionado
aplauso. Descanse en paz.

ara hablar de
De aquellos
DE SANTIAGO
Santiago en
cierres nació la
cantera del Diatercera persona APRENDIMOS
rio, una generahay que situarse tres cosas: a dar
ción de periodisinevitablemente la vuelta a las
tas, la mayor
en la Redacción noticias, a
parte cuarentodel Diario de la trabajar duro y a
década de los cuidar las fuentes nes hoy, que
primeros novenaprendió básicata, acomodarse
mente tres coen una de aquellas butacas ne- sas: a trabajar duro, a darles
gras de El Sebadal frente al te- la vuelta a las noticias oficiaclado del Atex y mirar a la en- les y a cuidar las fuentes. Sotrada. De repente, se abre la bre todo eso. Para Santiago,
puerta y entra de sopetón un las fuentes de información
imponente taconeo y detrás de eran tan importantes como la
él un vozarrón que impone: propia noticia, y eso hizo de
“Buenas tardes”. Cuando eso aquel grupo de -entonces- reocurría, para Santiago acaba- cién licenciados en Ciencias
ba de terminar, apenas un par de la Información hombres y
de horas antes, una nueva y du- mujeres con recursos para no
ra jornada de cierre, que al con- llegar ni un solo día a la Retrario de lo usual -los periódi- dacción sin nada que publicos vespertinos tenían esas car a pesar de que la compecosas-, se producía al filo de tencia salía doce horas antes.
cada mediodía.
Por todo eso, gracias.

