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Obituario

Pedro Santos Vega, abogado
Miembro del Colegio Profesional de Abogados de Las Palmas durante una veintena 
de años, se especializó en Derecho Civil y Urbanístico tras licenciarse en Murcia

Los testimonios de pesar no han 
cesado de llegar a la familia de 
Pedro Santos Vega tras el sorpre-
sivo fallecimiento de éste recien-
temente en Valencia, ciudad a la 
que había viajado desde Gran Ca-
naria para un tratamiento médi-
co que derivó en fatal desenlace 
al cabo de un mes hospitalizado. 
Miembro del Colegio Profesional 
de Abogados de Las Palmas du-
rante una veintena de años, se es-
pecializó en Derecho Civil y Ur-
banístico, tras licenciarse en la 
Universidad de Murcia. Obtuvo 
por oposición plaza de funciona-
rio en el Cabildo de Gran Canaria 
en 1966, siendo asignado al área 
de la JIAI en 1973. Más tarde, en 
en1977 ingresó en la Jefatura Pro-
vincial de Tráfico. 

Nació en Santa María de Guía 
el 2 de marzo de 1944. Sus padres 
eran Pedro Santos Felipe y Mar-
garita Vega Alemán. Cursó sus 
primeros estudios en los Salesia-
nos de Guía y luego en el Institu-
to Laboral de la misma ciudad 
norteña. 

Aquellos que le tratamos y 
apreciamos coincidíamos en va-
lorar su dinamismo, su enorme 
vitalidad, competencia, afán de 
superación y su entusiasmo des-
bordante por todo lo relacionado 
con el mundo del Derecho, voca-
ción inequívoca hasta el final, 
que había sustituido otra prime-
ra, la de ser piloto de aviones. Tu-
vo que renunciar a ésta por un ac-
cidente, dos años después de co-
menzar con 18 años su formación 
en la Academia General del Ejér-
cito del Aire en San Javier, en 
Murcia.  

Una vez de vuelta a Gran Cana-
ria obtuvo el título de Perito Mer-
cantil, que resultó clave para in-
clinarse seguidamente por la ca-
rrera de Derecho. 

Su fallecimiento deja viuda y 
dos hijas que lo adoraban. Su es-
posa, Amanda Rose Johnson Be-
llamy, nacida en Santa Cruz de 
Tenerife de padres británicos, cu-
ya nacionalidad conserva, per-
maneció y vivió junto a su espo-
so los últimos 34 días de su hos-
pitalización en la capital levanti-
na. Ella avala la solidez de su ma-
trimonio, sellado en 1987, evo-
cando con entereza y nostalgia lo 
que considera rasgos sobresa-
lientes que adornaban a su mari-
do: “Era una persona muy socia-
ble, disciplinada, muy enérgica, 
con gran visión para definir pro-
yectos y tomar decisiones. Siem-
pre se esforzaba por ayudar a su 
familia y a sus amigos. Y como es-
poso era un hombre fiel, honrado 
y bondadoso. Me apoyaba en to-
do, en mi trabajo (banca) y en mis 
estudios (Derecho y Turismo). 
No sólo fue mi esposo y gran 

amor desde hace 42 años, tras co-
nocernos en el hotel Santana Ca-
talina en 1979 al ser presentados 
por nuestros muy estimados Ma-
rie France Charlet y Nicolás Gue-
rra Massieu. Pedro ha sido tam-
bién con creces mi mejor amigo, 
mi alma gemela”. 

Sus hijas Alexandra y Victoria 
Santos Johnson tampoco rega-
tean reconocimientos a su padre 
fallecido. Ambas hermanas com-
parten la visión de su progenitor 
“siempre preocupado por nues-
tro bienestar y nuestros estudios. 
Muy cariñoso, nos daba los mejo-
res consejos y nos defendía en 

cualquier circunstancia. Trans-
mitía tranquilidad cuando lo ne-
cesitábamos y nos animaba a lu-
char por nuestros sueños”. 

En conversaciones con sus 
más allegados, Pedro Santos no 
ocultaba el orgullo y afecto que le 
inspiraban sus dos hijas. Alexan-
dra, licenciada en Ciencias del 
Mar  y Master en Gestión de Cali-
dad y Seguridad Alimentaria, es 
hoy responsable de Calidad de 
una empresa de productos Lác-
teos en Valencia. Por su parte, 
Victoria, graduada en Turismo, 
trabaja como jefa de Recepción 
en un hotel de Australia. 

Entre las mejores experiencias 
familiares, viuda e hijas conser-
van imborrable en su memoria el 
viaje que hicieron todos juntos a 
Escocia en noviembre de 2018 
para la boda de un pariente cerca-
no en Edimburgo. Pedro Santos 
exhibió entonces tal facilidad ex-

cepcional de integración y cone-
xión con el entorno social esco-
cés “que parecía un británico más 
y yo parecía una española a su la-
do”, afirma hoy con desenfado y 
complacida, no exenta de triste-
za por la desaparición, quien fue 
su pareja decenas de años, 
Amanda Rose Johnson. 

El funeral por su alma tuvo lu-
gar el viernes último en el templo 
del Corazón de María de la capital 
grancanaria. El sacerdote ofician-
te, Santiago Cerrato Cáceres, 
brindaría a los muchos presentes 
(familiares, compañeros y ami-
gos) una semblanza emotiva del 
fallecido. Describió su vida como 
la de “un hombre que pasó volan-
do en el trabajo y su familia, con 
voluntad de hacer todo mejor y 
más habitable a su alrededor (...) 
Su muerte –concluyó- nos invita 
a seguir amando con la misma in-
tensidad que él lo hizo”.

Amado Moreno
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Las sanciones 
sobre protección 
y tenencia de 
animales se 
reducen en 2020 

El Ayuntamiento registra 
341 multas, las más 
comunes por llevar a las 
mascotas sin correa

El Ayuntamiento de Las Pal-
mas de Gran Canaria ha regis-
trado un total de 341 sanciones 
durante el pasado 2020 por in-
fracciones tipificadas en la 
nueva Ordenanza Municipal 
sobre Protección y Tenencia 
de Animales (OMPTA), lo que 
supone un 4,2% menos con 
respecto al año anterior (356).  

Las infracciones más comu-
nes durante este periodo han 
sido por circular por vías pú-
blicas con la mascota sin co-
rrea, cadena o collar, así como 
sin bozal en el caso de los pe-
rros que tienen antecedentes 
de haber mordido o aquellos 
que demuestren agresividad, 
imponiéndose 70 multas en 
todos estos casos, considera-
dos de carácter leve, sanciona-
ble por una cantidad de 30  a 
150 euros.  

Un total de 62 sanciones se 
han aplicado por tenencia de 
perros o animales potencial-
mente peligrosos sin la corres-
pondiente licencia. Una infrac-
ción calificada de muy grave 
en la Ley 50/1999, sobre la Te-
nencia de animales potencial-
mente peligrosos, cuya cuan-
tía oscila entre 2.400 hasta un 
máximo de 15.025 euros.  

El incumplimiento de la va-
cunación contra la rabia que se 
encuadra en el artículo 78.H 
por ser un tratamiento preven-
tivo que, con carácter periódi-
co u ocasional, se ha estableci-
do por las autoridades sanita-
rias, es otro de los más penali-
zados durante 2020 con 52 ca-
sos, considerados como graves 
(150,26 a 1.502,53 euros). El in-
cumplimiento de identificar 
con microchip a perros y gatos 
es otra de las principales in-
fracciones graves del 2020, 
con un total de 32 sanciones.  

Desde finales de febrero del 
pasado 2020 entró en vigor la 
nueva ordenanza, actualizan-
do esta materia por primera 
vez regulada en 1997 e incor-
porando nuevas reglas sobre la 
tenencia y protección de los 
animales, un documento que 
actualiza aspectos como el 
desplazamiento de mascotas 
en transporte público, y la re-
gularización por primera vez 
de las colonias de gatos en el 
municipio.  

Esta ordenanza también im-
pone la obligación de identifi-
car a todos los perros y gatos 
con microchip, así como al res-
to de animales de compañía, 
con algunas excepciones.
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