PERSONAJES DEL SUR (ARAFO):
DOÑA JOSEFINA PEREZ BENÍTEZ (1909-2016),
MAESTRA NACIONAL DE VALVERDE Y DE ARAFO DURANTE 40 AÑOS, DIRECTORA DEL
COLEGIO “ANDRÉS OROZCO” DE ESTA VILLA, PRESIDENTA DE ACCIÓN CATÓLICA,
DIRECTORA DE CÁRITAS PARROQUIAL, PRESIDENTA DE LA COFRADÍA DEL CARMEN,
ESCRITORA, ACUARELISTA, PREGONERA E HIJA ADOPTIVA DE ARAFO

OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO
(Hijo Adoptivo de Arafo)
[blog.octaviordelgado.es]

El presente artículo está dedicado a una maestra vocacional, que desarrolló su dilatada
carrera docente en solo dos centros: la escuela de niñas de El Cabo, en la villa de Valverde de
El Hierro, durante dos cursos, y el Colegio “Andrés Orozco” de la villa de Arafo, durante 40
años y del que fue directora. Además, en esta última localidad, en la que contrajo matrimonio,
fue presidenta de Acción Católica, directora de Cáritas parroquial, presidenta de la Cofradía
del Carmen y pregonera de las Fiestas Patronales. También destacó como escritora y
acuarelista, recibió el título de Hija Adoptiva de Arafo y un reconocimiento de CajaCanarias
como su clienta más veterana. Falleció a los 106 años de edad y todos los que la conocieron
coinciden en señalar que fue una maestra brillante y adelantada a su tiempo.

Doña Josefina Pérez Benítez, a lo largo de su vida.

CARRERA DE MAGISTERIO Y OPOSICIONES
Nació en Santa Cruz de Tenerife el 25 de junio de 1909, a las tres de la madrugada,
siendo hija de don Francisco Pérez Godiño, natural de la ciudad de La Laguna, y doña
Candelaria Benítez Expósito, que lo era de la capital tinerfeña, donde estaban avecindados en
la calle Sabino Berthelot nº 26; días después fue bautizada con los nombres “Josefa Bibiana”.
Fueron sus hermanos: doña Candelaria Pérez Benítez (1907-2000), también maestra nacional,
que falleció en Santa Cruz de Tenerife a los 92 años de edad; y don Argeo Pérez Benítez.
Cursó la carrera de Magisterio en la Escuela Normal de Maestras de La Laguna.
Siendo alumna de primer curso, en junio de 1925 participó con 1 peseta en la “suscripción
iniciada por la Escuela Normal de Maestras de La Laguna entre el profesorado, alumnos y
ex-alumnas de la misma, para contribuir al homenaje del director del Instituto Nacional de
Segunda Enseñanza de Canarias, don Adolfo Cabrera-Pinto”1. En mayo de 1928 concluyó
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sus estudios, con buenas calificaciones, junto a otras 16 compañeras, entre las que se
encontraba una arafera, doña Carmen Tejera Rodríguez2.
A comienzos de octubre de ese mismo año 1928, doña Josefa presentó en el plazo
señalado su expediente en la Sección Administrativa de Primera Enseñanza de Santa Cruz de
Tenerife, solicitando tomar parte en las oposiciones para ingreso en el Magisterio Nacional
femenino de la provincia, que habían sido anunciadas y que se verificarían en esta provincia,
las cuales fueron firmadas por 67 aspirantes3. Pocos meses después tomó parte en dichas
oposiciones, cuyos ejercicios se celebraron en la Escuela Normal de Maestras de La Laguna y
a las que se presentaron 65 maestras. Comenzaron el miércoles 20 de febrero de 1929, a las
tres de la tarde, con el ejercicio escrito de Religión; el jueves practicaron otro escrito de
Ciencias Físico-Naturales y luego continuaron realizando el práctico. En la tarde del 13 de
marzo inmediato se dio a conocer por el tribunal examinador la puntuación de los ejercicios
escritos, en los que nuestra biografiada obtuvo 40-45 puntos. El 16 de se mes, a las nueve de
la mañana, comenzó el ejercicio práctico de lectura explicada, en el que las opositoras
actuaron “por el orden en que fueron llamadas para realizar el ejercicio anterior”. Pero no
debió obtener plaza, pues al año siguiente se presentaría a nuevas oposiciones.4
Mientras tanto, en octubre de 1929 doña Josefina solicitó regentar una escuela
interinamente, al igual que hicieron otras compañeras y compañeros5. El 4 de noviembre
inmediato se le expidió en Madrid el título de Maestra de Primera Enseñanza.
A comienzos de 1930 se presentó a las nuevas oposiciones celebradas también en la
Escuela Normal de Maestras de La Laguna y a mediados del mes de febrero se abrieron los
sobres para conocer los números que le corresponderían a cada opositor, en el orden de las
pruebas, dando por resultado que de las 64 opositoras, doña Josefina sería la nº 56 en el
ejercicio de Matemáticas, la 10 en el de Literatura y la 24 en el de Geografía e Historia6. En
esta ocasión si obtuvo plaza, por lo que ingresó definitivamente en el Magisterio Nacional.
MAESTRA NACIONAL DE VALVERDE DURANTE DOS CURSOS
Por Orden del 20 de mayo de 1931, inserta en la Gaceta de Madrid del 22, se
declararon los destinos firmes y definitivos de las maestras que habían superado las últimas
oposiciones, correspondiéndole a doña Josefa Pérez Benítez, con el nº 22, la escuela de niñas
de El Cabo en Valverde de El Hierro7, con un sueldo anual de 3.000 pesetas8. Tomó posesión
de ella el 1 de junio inmediato, de lo que se hizo eco La Prensa el 5 del mismo mes: “La
maestra nacional de la escuela de niñas de El Cabo (Valverde), doña Josefina Pérez Benítez,
nos comunica que ha tomado posesión de la mencionada escuela, para la que ha sido
destinada por decreto del Gobierno, del día 20 del mes de mayo pasado”9. Lo mismo hizo en
parecidos términos Gaceta de Tenerife el día 7: “La maestra nacional de la escuela de niñas
de El Cabo, Valverde (Hierro), doña Josefina Pérez Benítez, nos comunica en atento
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besalamano haber tomado posesión de dicho colegio, al que ha sido destinada por decreto
del Gobierno de 20 de Mayo último”10. Continuó a su frente durante dos años.
En octubre de 1932, tras haber disfrutado de una licencia oficial, doña Josefina se
reintegró a su destino, como recogió Gaceta de Tenerife el 26 de dicho mes: “Ha participado
a la Inspección haberse reintegrado a su destino, después de disfrutar la licencia que le fué
concedida, la maestra del Cabo, en Valverde (isla del Hierro), doña Josefina Pérez
Benítez”11.
Como curiosidad, siendo aún maestra de Valverde, doña Josefina participó en un
concurso celebrado entre maestros con motivo de la “Semana Escolar de Higiene de la Boca
organizada por la Perfumería Gal”; una vez recibidas 474 memorias, el jurado constituido
para dictar falle acordó concederle un premio de 100 pesetas, por el mérito de su trabajo,
según acta firmada el 7 de julio de 193312.
MAESTRA NACIONAL DE ARAFO DURANTE 40 AÑOS Y DIRECTORA DEL COLEGIO
El 5 de septiembre de 1933 pasó por concurso de traslado a la escuela de niñas de
Arafo, en la que permaneció nada menos que 40 años, el récord histórico de docencia en esta
localidad que no ha alcanzado ningún otro maestro.

Doña Josefina en una excursión con sus alumnas de Arafo, en 1935.
[Fotografía reproducida en el programa de fiestas de Arafo de 2002].

Desde un principio dio muestras de una alta sensibilidad pedagógica, pues, a decir de
sus alumnas, era una mujer muy preocupada por difundir sus conocimientos y porque todas
sus alumnas aprendieran. Hacía hincapié en las principales disciplinas, como Geografía,
Lengua, Matemáticas, etc., pero también enseñaba Francés, Solfeo, Corte, Dibujo, etc.
Además, organizaba numerosas actividades extraescolares, entre las que destacaban los
festivales teatrales, en los que se representaban sainetes escritos por ella misma; y excursiones
con sus alumnas al barranco de Añavingo, Las Moreras, Candelaria o el Puertito de Güímar.
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Incluso también promovió, junto a otras maestras, que las niñas de las escuelas plantasen
árboles a lo largo de la carretera de enlace con La Hidalga, sobre todo especieros o falsos
pimenteros, que aún se conservan. Fue, sin duda, una maestra adelantada a su tiempo.

Doña Josefina en plena juventud, con sus alumnas en una excursión al Barranco de Añavingo,
en 1935. [Fotografía cedida por el cronista oficial de Arafo Febe Fariña Pestano
y reproducida en el muro de facebook “Historia y Rincones de Arafo”].

También tenía buena mano para el dibujo, ayudando a sus pupilas a decorar y coser las
páginas de sus cuadernos; luego, al finalizar el curso, les enseñaba a forrarlos y a crear una
carpetilla para guardarlos. Sus alumnas recuerdan de un modo especial sus famosas
exposiciones escolares de fin de curso, de las que ya se hacía eco La Prensa en julio de 1934,
destacando la labor realizada por los maestros de Arafo, incluida nuestra biografiada:
El día catorce del corriente tuvo lugar en este pueblo la clausura de las
exposiciones escolares de los establecimientos de enseñanza que regenta la señorita
Josefina Pérez Benítez, señorita Amparo San Luis González, don Manuel García Pérez y
don Juan Contreras.
Dichas exposiciones fueron muy visitadas por numeroso público de esta localidad,
habiendo merecido unánimes elogios.
Al hacer constar con satisfacción este sentimiento del vecindario, que sabe
apreciar en todo su valor las nuevas formas pedagógicas, unimos nuestro pláceme más
sincero a las felicitaciones generales.13
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El 17 de ese mismo mes de julio, un miembro del Consejo local de Protección de la
Enseñanza firmó un artículo en Arafo, en el que hacía “un recorrido por las escuelas del
mismo, enormemente escasas en número: cuatro solamente para una población de tres mil
habitantes” y, con respecto a las dos escuelas de niñas, destacaba la exposición que habían
organizado, por la que según su opinión dichas maestras merecían un voto de gracia:
La primera está desempeñada interinamente por la joven maestra señorita Amparo
San Luis González, y la segunda, en propiedad, por la señorita Josefina Pérez Benítez.
Ambas hicieron aquí el primer curso, si bien la primera comenzó en noviembre. También
tienen graduada la enseñanza.
En estas escuelas, la asistencia es menos irregular, si bien no es todo lo puntual
que debiera, ni mucho menos. El carácter eminentemente agrícola de esta población se
deja sentir en las escuelas de ambos sexos. La matrícula es en estas de niñas, crecidísima.
Hacen falta más escuelas. Otras tantas o más para que la labor pueda ser todo lo intensa
que debiera.
No obstante, estas escuelas, que unieron sus trabajos en una sola exposición, nos
asombraron este año con su labor meritísima.
Todo Arafo puede decirse que ha desfilado por la escuela de niñas número 2, en
que estaba la exposición.
Darles la enhorabuena más cordial y más sincera a tan inteligentes y laboriosas
maestras, parécenos poco para corresponder como se merecen á sus constantes desvelos.
Nosotros queremos algo más. Pedimos al Consejo local y al Ilustre Ayuntamiento un voto
de, gracia para doña Josefina Pérez Benítez y doña Amparo San Luis González, maestras
de las escuelas de niñas números 2 y 1, respectivamente.
Y hacemos extensiva la más calurosa enhorabuena a los escolares de Arafo, y que
ello les sirva de estímulo para seguir laborando en el próximo curso, a fin de elevar en
poco tiempo el nivel cultural de su querido pueblo.14

Imágenes de las exposiciones dirigidas por doña Josefina en su escuela de niñas, en 1935.
[Fotografías cedidas por el cronista oficial de Arafo Febe Fariña Pestano y
reproducidas en el muro de facebook “Historia y Rincones de Arafo”].

En julio de 1935, el corresponsal de Hoy en Arafo informaba de la nueva exposición
escolar organizada por doña Josefina en su escuela que, como se aprecia en las fotografías que
acompañan este mismo artículo15, recogían la intensa producción de sus alumnas durante el
curso escolar, que se detallaba de forma pormenorizada en dicho artículo periodístico:
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El domingo último se clausuró la exposición escolar de la escuela nacional de
niñas número dos de esta localidad, dirigida por la culta maestra nacional, señorita
Josefina Pérez Benítez.
Con tal motivo asistimos a este acto atentamente invitados.
En unión de la señorita Josefina Pérez Benítez fuimos recorriendo detenidamente
la exposición, quedándonos sorprendidos por la labor realizada por las alumnas de dicha
escuela en el actual curso de 1934-35.
En esta exposición se distinguen los siguientes trabajos ejecutados por las manos
de las niñas, a las que cuida con todo entusiasmo la señorita Josefina Pérez Benítez.
Dibujos animados (perritos, gatos, patos, etc.)
Infinidad de almohadones y cojines. Costureritos con preciosas aplicaciones
artísticas y forrados de los más lindos y bien combinados colores.
Más de un centenar de cuadros de diversos tamaños con los dibujos expontáneos
de las niñas, muchos de los cuales ponen de manifiesto la ingenua imaginación de las
criaturas y otros tantos que son verdaderas maravillas, teniendo en cuenta las pequeñas
manos que los han ejecutado.
Carpetas perfectamente encuadernadas conteniendo todos los trabajos caligráficos
de las escrituras durante el curso, siempre encabezadas con algún dibujo alusivo al texto.
(Asuntos históricos, geográficos, centenarios y conmemoraciones.)
Renunciamos a contar el número de mapas dibujados a diferentes escalas en
infinidad de aspectos (políticos hidrográficos, físicos, etc.)
Objetos construidos de cerámica, alfarería común, iluminados de los colores
característicos del asunto que representan.
Todas las excursiones que las niñas han hecho, según reciente disposición, están
comentadas por las niñas. Fotografías de dichas excursiones ilustran los trabajos que han
sido cuidadosamente encuadernados.
Trajes de niñas pequeñas y mayorcitas. Labores y bordados, una enormidad, cuyo
valor, aunque no sea asunto para fallar nosotros, por las preciosidades que se exhiben, no
puede escapar tampoco a nuestro control.
Carpetas conteniendo cuentos comentados y dibujados.
Carpetas conteniendo escrupulosamente la correspondencia sostenida y los
trabajos intercambiados con una escuela de Asturias.
Flores artificiales, casitas, teatritos, torres, etc., confeccionadas con papeles y
cartulinas pintados.
Muñecas, muñecos modernos ataviados perfectamente.
Cientos de objetos que solamente una labor de gran paciencia y bien dirigida
puede dar término.
En una palabra, todo un grandísimo salón, otra habitación y parte de una galería,
en cuyos departamentos no hay punto en la pared, bancos forrados, piso, mesas que no
estén materialmente ocupados. Una organización perfecta, pues todos los objetos están
perfectamente colocados con los nombres de las pequeñas autoras (algunas no tan chicas.)
Los mapas y todos los cuadros tienen cristal y encuadernación moderna.
Puede decirse que todo el pueblo de Arafo ha desfilado por dicha escuela.
Una formidable labor que es lástima, por la distancia, escape al control de
personas verdaderamente autorizadas a controlarlas.
El numeroso público que asistió al acto de clasura quedó encantado de esta
exposición, que sin género de dudas, se puede considerar como una de las más perfectas y
orientadas, realizadas en las escuelas de la isla.
Durante nuestra visita logramos departir unos instantes con las alumnas de dicha
escuela. Todas nos hablan del amor que su maestra les impulsa en la cultura y enseñanza.
Una menor nos dice que la señorita Josefina Pérez Benítez, más que una maestra,
es una madre.
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Enviamos a la culta maestra nuestra efusiva felicitación por el amor que ha puesto
en esta obra, haciendo votos al mismo tiempo para que en el año próximo continúe la
labor que se ha impuesto en bien de las niñas del pueblo de Arafo.16
El 30 de ese mismo mes de julio de 1935, Gaceta de Tenerife anunciaba su boda: “En
breve contraerá matrimonio en esta capital con la señorita Josefina Pérez Benítez, el joven
don Eusebio García Coello”17. Así fue, pues el sábado 3 del mes de agosto inmediato, a los
26 años de edad, nuestra biografiada contrajo matrimonio en la iglesia parroquial de San
Francisco de Asís de Santa Cruz de Tenerife con el mencionado don Eusebio García Coello,
de 28 años, natural de Arafo e hijo de don José García Amaro y doña María de la Concepción
Coello Fariña18. Se establecieron en el pueblo de Arafo, donde nacieron sus hijos.
Volviendo a doña Josefina, en mayo de 1938, en plena Guerra Civil, se le expidió un
certificado de exención del Servicio Social19.
Gracias a la revista Escuela Azul conocemos algunos aspectos de su carrera a finales
de los años treinta y en los cuarenta. Así, en mayo de 1939 remitió la autorización para
descontarle, por mediación de su habilitado, el importe de la suscripción a dicha revista. En
agosto de dicho año participó en los Cursillos del Magisterio. En octubre de ese mismo año se
integró en la Junta Municipal de Educación Primaria de Arafo, constituida de acuerdo con la
Orden de 19 de junio de dicho año, que quedó presidida por el alcalde presidente del
Ayuntamiento, don Ricardo Rodríguez Curbelo, y los siguientes vocales, entre los que
figuraba nuestra biografiada: “ARAFO.—D. Manuel Sandoval y Sandoval, vocal médico; D.
Hildebrando Reboso Ayala, vocal eclesiástico; D. Bernabé Marrero Pérez, vocal concejal;
doña Josefa Pérez Benítez, idem maestra nacional; D. Claudio Pérez Marrero, idem padre de
familia; doña Efigenia Marrero Marrero, idem madre de familia”.20
En junio de 1940 recaudó en su escuela 20 pesetas, con destino a los huérfanos de
guerra. En junio de 1941 se recibió en la Delegación del S. E. M. la hoja de servicios de esta
maestra, con el número 215. En marzo de 1942 su sueldo ascendió a 6.000 pesetas. En mayo
de ese mismo año envió las cuentas del material escolar del año anterior. En el mes de junio
inmediato, solicitó ser incluida en las listas de aspirantes a interinidades, conforme a la
convocatoria del 30 de abril anterior. En octubre solicitó “el Subsidio Familiar por tener dos
hijos”. En diciembre de ese reiterado año figuraba con 20 pesetas en la “Relación de los
donativos recaudados por este S. E. M. para el “Aguinaldo de la División Azul”, de
conformidad con las instrucciones recibidas de la Secretaría Central, cuya totalidad se
entrega con esta fecha en la Delegación Provincial; de la Sección Femenina de F. E. T. y de
las J. O. N. S.”. En enero de 1945 su sueldo ascendió a 7.200 pesetas. En julio de 1946
remitió a la administración su hoja de servicios, siendo maestra de la categoría sexta. En junio
de 1947 contribuyó con 5 pesetas a la recaudación llevada a cabo por la “Comisión Prohomenaje al Iltmo. Sr. Obispo” y con otras 15 pesetas para la “Campaña Pro-Seminario”.21
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Doña Josefina Pérez Benítez, con sus alumnas de Arafo.
[Fotografía reproducida en el muro de facebook “Historia y Rincones de Arafo”].

En 1949 las tres escuelas unitarias de niñas de Arafo se constituyeron en sección
graduada, de modo que doña Josefina Pérez Benítez se hizo cargo de las alumnas de grado
superior, doña Delia Pérez de las de grado medio y doña Carmen Tejera de las de iniciación.
En 1951, nuestra biografiada se incorporó a la “Campaña contra el analfabetismo”,
promovida a nivel nacional, por lo que tuvo que seguir un cursillo de seis días de capacitación
especializada, impartido por dos inspectores de Enseñanza Primaria y un maestro nacional; su
clausura fue presidida por las primeras autoridades civiles, militares y eclesiásticas de la
provincia y en ella se procedió a la entrega de “premios otorgados a los maestros nacionales
que acudieron a un concurso de trabajos escolares organizado por la inspección de
Enseñanza Primaria”, correspondiéndole uno a doña Josefina Pérez Benítez, maestra de
Arafo, consistente en 375 pesetas, donadas por el gobernador civil, “por los diarios de los
niños y cuadernos de rotación”; por ello, la revista Escuela Azul daba “A todos nuestra
felicitación más sincera, extensiva a la Inspección Provincial de Enseñanza Primaria,
iniciadora de tan bella idea”22.
Como un ejemplo más de su labor, bajo la dirección artística y presentación de don
Octavio Miguel Pérez Rivero, en los días 24 y 25 de marzo de 1962 se celebraron sendas
veladas artístico-musicales en el Casino “Unión y Progreso” de Arafo, a beneficio de las
obras de la parroquia de San Juan Degollado; estaban organizadas por las escuelas de niñas
“Ascensos”. Escuela Azul, 20 de enero de 1945 (pág. 2); “Delegación Administrativa de Primera Enseñanza de
Santa Cruz de Tenerife”. Escuela Azul, 30 de julio de 1946 (pág. 5); “Comisión Pro-homenaje al Iltmo. Sr.
Obispo”. Escuela Azul, 10 de junio de 1947 (pág. 2); “Campaña Pro-Seminario”. Escuela Azul, 20 de junio de
1947 (pág. 3).
22
“Campaña contra el analfabetismo / Su iniciación en esta provincia”. Escuela Azul, 15 de noviembre
de 1951 (págs. 1-2).
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números 1 y 2 y Parroquial de la localidad, coordinadas por la maestra doña Josefina Pérez
Benítez. El espectáculo constaba de pequeñas escenificaciones, canciones y poesías a cargo
de las propias niñas de las escuelas, y contó con la colaboración de la agrupación femenina de
pulso y púa “Aída”, de dicha localidad.
En ese mismo año 1962, doña Josefina fue nombrada directora de la sección graduada
de niñas, siendo la última que desempeñaba dicho cargo. Dos años más tarde, en 1964, se
agruparon las dos escuelas graduadas de esta villa en la denominada “Agrupación Escolar
Mixta Andrés Orozco Batista de Arafo”, y el 9 de mayo de dicho año se nombró como única
directora de ella a doña Josefina Pérez Benítez, quien permaneció en dicho cargo durante tres
años, hasta 1967, en que fue sustituida por don Francisco Tejera Frías. Pero el 6 de octubre de
1969 volvió a ser nombrada directora interina sin curso de dicha Agrupación Escolar Mixta de
Arafo, cargo del que tomó posesión siete días después; en el mismo curso, el 1 de febrero de
1970, pasó por Orden Ministerial a directora con curso, en cuyo cargo cesó el 1 de noviembre
de 1971.23
El 9 de febrero de 1968 se procedió a la inauguración oficial de la biblioteca
parroquial de Arafo, cuando llevaba más de un año recibiendo a lectores y estudiantes de la
localidad. A este acto, de trascendental importancia para Arafo, asistieron el obispo de la
Diócesis, don Luis Franco Cascón, varios sacerdotes y diversas autoridades locales y
provinciales. En el transcurso del mismo, tomaron la palabra dos maestros de la localidad,
doña Josefina Pérez Benítez y el también recordado don José Mederos Sosa.24
Doña Josefina Pérez Benítez obtuvo la jubilación en la Sección graduada de Arafo el
25 de junio de 1973, cuando acababa de cumplir los 64 años de edad, tras 42 años
ininterrumpidos de Magisterio, 40 de los cuales en dicha localidad. Tres años después, el 2 de
septiembre de 1976, se le tributó un homenaje como cierre de los actos de las fiestas
patronales de Arafo, con motivo del cual su compañero don José Mederos Sosa, maestro
nacional jubilado, le dedicó un bello artículo en Diario de Avisos, titulado, “Tres
generaciones rinden homenaje a una maestra nacional en Arafo”:
Como broche que cierre dignamente los diversos festejos patronales; Arafo se
dispone el próximo dos de septiembre a rendir un cálido homenaje que evidencie toda la
simpatía y la gratitud que se merece doña Josefina Pérez Benítez, esforzada maestra de
tres generaciones araferas.
Esta educadora ejemplar desarrolló sus actividades docentes de forma exclusiva en
Arafo y a ellas se entregó plenamente, al educar a sus alumnas e infundirles todas las
virtudes acumuladas en su alma generosa; por ello se ha convertido en un símbolo de
nuestro magisterio, tantas veces incomprendido por muchos, que sabe realizar
calladamente una obra trascendente, sin esperar otro premio que el que Cristo-Divino
Maestro que tanto amó a los niños quiera otorgarle.
En ese día, tres generaciones agradecidas a sus afanes y desvelos quieren
patentizarle su cariño, su admiración y su respeto a quien quemó su vida en aras de la
infancia, a quien se entregó plenamente, sin reservas, a una obra meritísima, viendo crecer
y fructificar la semilla que lanzaba día tras día –sembradora infatigable– con anhelante
esperanza y con renovada ilusión, dentro del recinto escolar: la ciencia y la virtud.
La semilla fructificó generosa y dio el ciento por uno... su trabajo fue decisivo para
Arafo. Atrás quedaron los desvelos, los sacrificios, los nobles afanes... Aquí está el fruto
de toda una vida consagrada a la infancia, en los corazones agradecidos de estas tres
generaciones araferas.
23

Archivo de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. Expediente personal de doña
Josefina Pérez Benítez.
24
Sobre este tema puede verse otro artículo de este mismo autor: “La biblioteca parroquial de Arafo
(1966-1978)”. blog.octaviordelgado.es, 8 de diciembre de 2015.
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¡Qué bella es la maravillosa floración del agradecimiento que perdura –en
contraste con las efímeras flores de nuestros jardines– a lo largo y a lo ancho de la vida de
un pueblo que conoce la gratitud!
Nuestra felicitación a las que concibiendo la hermosa idea de este homenaje, han
contribuido, al propio tiempo, a enaltecer a su pueblo natal.25
El homenaje se le tributó en el Casino “Unión y Progreso” y en él participó una Banda
de Música de Arafo, la Coral “María Auxiliadora” de la misma villa y muchas de sus alumnas
de varias generaciones, quienes le entregaron un álbum fotográfico de recuerdo.

Doña Josefina y sus alumnas de Arafo en el curso 1965-66.
[Fotografía reproducida en el muro de facebook “Historia y Rincones de Arafo”].

PRESIDENTA

DE ACCIÓN CATÓLICA, DIRECTORA DE
PRESIDENTA DE LA COFRADÍA DEL CARMEN

CÁRITAS

PARROQUIAL DE

ARAFO,

Además, a lo largo de su vida doña Josefina colaboró estrechamente con la vida
parroquial de Arafo. Así, en los años treinta se la nombró presidenta de la Acción Católica de
la parroquia de San Juan Degollado de Arafo y, en virtud de dicho cargo, intervenía en los
actos públicos más destacados, sobre todo cuando acudían a ellos autoridades y
personalidades de fuera. La principal actividad se centraba en la organización de charlas y en
la colocación de mesas petitorias con el fin de recaudar fondos para Cáritas, la lucha contra el
cáncer y obras de mejora en la iglesia parroquial. Luego se dividió en dos secciones, una
masculina y otra femenina, y nuestra biografiada fue elegida presidenta de la “Rama de
25

José MEDEROS SOSA. “Tres generaciones rinden homenaje a una maestra nacional en Arafo”. Diario
de Avisos, miércoles 1 de septiembre de 1976 (pág. 4).
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Mujeres de Acción Católica de Arafo”, cargo que ya ostentaba en 1951 y en el que
permaneció durante muchos años.26
La Cáritas parroquial de Arafo fue creada hacia 1948, en plena postguerra, por el
obispo Pérez Cáceres, y figuró entre las primeras de la Diócesis. El encargado de ponerla en
marcha fue don Fernando Beautell, quien contactó para ello con el párroco don Hildebrando
Reboso Ayala, pero la avanzada edad de éste le llevó a encargar de tal misión a la maestra
Pérez Benítez, quien aceptó el ofrecimiento y fue su máxima responsable o directora durante
muchos años. Ésta era la encargada de repartir los alimentos de la Ayuda Americana (queso,
leche en polvo, etc.), que se depositaban en un cuarto próximo a la iglesia; pero por ser éste
muy pequeño la gente debía hacer cola en el exterior, lo que motivó que en una ocasión, en la
que estuvo lloviendo toda una semana, el reparto se trasladase a la ermita del barrio de El
Carmen. La responsable de Cáritas debía llevar anotación de todo lo que se repartía, que en
esos difíciles años logró salvar la vida a muchos niños de la localidad. Doña Josefina continuó
al frente de Cáritas, en esta su etapa más activa, hasta los años sesenta.27

Doña Josefina Pérez Benítez en la plaza de la Patrona de Canarias, en Candelaria.
[Foto cedida por doña Carmen Amparo Gil Pérez].

En 1953 se constituyó en la parroquia de San Juan Degollado la Cofradía de la Virgen
del Carmen. Entre los fundadores sólo figuraron cuatro hombres y numerosas mujeres, que
llegaron a superar las 90. Por dicho motivo se adquirió una capilla de visita domiciliaria, que
tardaba tres meses en dar la vuelta por los domicilios de los cofrades; posteriormente se
adquirieron otras cinco capillas. Las limosnas así obtenidas pasaban a la fábrica parroquial,
invirtiéndose sobre todo en el culto a la Virgen del Carmen. También se adquirieron
escapularios, que vendía a los cofrades el sacristán don Andrés González Monasterio, uno de
sus más firmes impulsores, pero que muy pocos se ponían durante las celebraciones. Tenía
participación activa en la festividad de su patrona, con papel y lugar destacado en la misa y
posterior procesión. Asimismo protagonizaba la primera misa de los primeros domingos de
26
27

Octavio RODRÍGUEZ DELGADO (1995). Historia Religiosa de Arafo. Pág. 565.
Idem, págs. 565-566.
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mes, que era cantada. La tesorera fue durante muchos años doña Pino Marrero, mientras que
la presidenta era nuestra biografiada, doña Josefina Pérez Benítez.28

Doña Josefina después de jubilada, con antiguas alumnas en la Playa de la Viuda (izquierda) y ante la casa
de la maestra doña Amparo Gil, en Arafo (derecha). [Fotografías cedidas por doña Amparo Gil Pérez].

ESCRITORA Y DESTACADA ACUARELISTA
Durante su actividad académica, doña Josefina escribió muchas obras de teatro para
ser representadas en la escuela, sobre todo sainetes humorísticos. También dirigió la
representación de fragmentos de zarzuela, para los que ella misma confeccionaba los trajes de
las niñas. Asimismo, escribió algún pequeño artículo para el programa de las Fiestas
Patronales de Arafo, en los que se interesaba por la solución de los problemas de dicha
localidad, como hizo en el publicado en 1970, bajo el título “Mirando al Futuro”, que
reproducimos a continuación:
Arafo, como pueblo responsable de la felicidad de sus hijos, no puede estarse
quieto, estancado y hacia arriba arañando las piedras y trepando por entre los pinos se abre
paso para asomarse a la cumbre, orilla de esmeraldas, camino de bellezas inesperadas,
arteria que dará al arafero una nueva dimensión, que invitará a cruzar sus bellos montes.
Caminos, caminos que necesita la nueva generación que con su ímpetu juvenil ya no cabe
en la demarcación de un pueblo, por eso calladamente, con emoción, espera Arafo otra
nueva vía que será pronto realidad, acercándonos a la nueva autopista para integrarnos en
la comunidad industrial, cultural y comercial de nuestra provincia, no tiene poesía el
asfalto como los pinos y las nubes, pero tenemos que marchar con los tiempos.
Buenos hijos de Arafo aquellos que con una amplia mirada abarcan la magnitud y
el bien que reportará pequeños sacrificios, que mirando el bien común y al futuro, pagan a
los que se fueron lo que hicieron por nosotros, en tremenda lucha, dado los pocos medios
de que disponían.
Y no son caminos para irse, son caminos para volver que el buen arafero nunca se
olvida de su pueblo y a él regresa trayendo lo que tantos esfuerzos le han costado; se
28

Idem, págs. 566-567.
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sentirá orgulloso de ser partícipe del engrandecimiento de su pueblo, porque el pueblo es
suyo, es como una herencia privada que también recibieron los demás araferos, de ahí
arranca su deuda de solidaridad para los que al nacer contemplaron el Pico del Valle y el
Señor del Pino.
¡Qué pronto el ruidote los picos y las palas suene a sinfonía de progreso!29
Además, nuestra biografiada fue una gran acuarelista, vocación que desarrolló durante
toda su vida y que mantuvo hasta cerca de los 100 años de edad, saliendo de sus manos obras
muy bellas. Por ello, inició en el dibujo a sus alumnas, algunas de las cuales han destacado en
la pintura, como doña María Concepción Delgado Marrero (“Delma”), maestra y pintora
surrealista, que ha expuesto en varias colectivas de Canarias, así como en la galería Torres
Begué de Madrid30; y la también maestra doña María del Amparo Gil Pérez, destacada
discípula y amiga fiel hasta el final de sus días.
Con respecto a su esposo, don Eusebio García Coello (1907-1972), alternó su
actividad profesional entre la agricultura y una tienda que poseía en la calle Cándido Mesa.
Además, fue candidato socialista a las elecciones municipales de la II República, aunque no
salió elegido, tesorero fundador de la Agrupación local de Izquierda Republicana, tesorero y
presidente del Casino “Unión y Progreso” y juez municipal de Arafo hasta su muerte. Falleció
en esta localidad el 21 de diciembre de 1972, a las once y media de la mañana, a causa de un
desgraciado accidente ocurrido en su bodega, cuando contaba 65 años de edad; al día
siguiente se oficiaron las honras fúnebres y a continuación recibió sepultura en el cementerio
de dicha localidad.
Una vez viuda, el 30 de mayo de 1981, a punto de cumplir los 72 años de edad, doña
Josefina Pérez Benítez celebró segundas nupcias en Madrid con el maestro jubilado don José
Laseca Golmayo, vecino también de Santa Cruz de Tenerife, hombre muy culto y elegante
que solo convivió con ella durante cuatro años, hasta su muerte. Le sobrevivió doña Josefina,
quien continuó viviendo en la capital tinerfeña, aunque pasaba largas temporadas en Madrid,
donde residían sus dos hijos mayores.

Antiguas alumnas de Arafo, de visita en casa de doña Josefina, en Santa Cruz de Tenerife. En las paredes
se aprecian algunas de sus acuarelas. [Fotografías cedidas por doña Amparo Gil Pérez].

29

Josefina PÉREZ BENÍTEZ. “Mirando al Futuro”. Programa de las Fiestas en honor de San Juan
Degollado. Arafo. Agosto de 1970.
30
“La pintura social de Maquedi y los paisajes de Delma”. Diario de Las Palmas, lunes 21 de mayo de
1990 (pág. 16).
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HOMENAJES, HIJA ADOPTIVA DE ARAFO Y PREGORA DE LAS FIESTAS PATRONALES DE
DICHA VILLA, DISTINGUIDA POR CAJACANARIAS COMO SU CLIENTA MÁS ANTIGUA
En el año 2002, con motivo del 25 aniversario de la puesta en funcionamiento del
actual edificio del Colegio “Andrés Orozco”, en vísperas de Semana Santa se llevó a cabo un
emotivo homenaje en el nuevo pabellón de dicho centro a tres maestros emblemáticos: don
Servando Afonso Brito, doña Josefina Pérez Benítez y don Juan Miguel López González. De
la reseña biográfica de doña Josefina se encargó la maestra arafera doña María del Carmen
Gil Hernández, antigua alumna suya, quien destacó sus valores docentes y humanos.
En junio de ese mismo año, el Pleno del Ayuntamiento de Arafo acordó nombrar Hija
Adoptiva del municipio a la maestra doña Josefina Pérez Benítez, como tardío
reconocimiento a los 40 años de intensa labor docente en dicha villa, donde fundó su familia;
con esa distinción se reconocía tanto sus cualidades y méritos personales como los servicios
prestados en beneficio del pueblo de Arafo, de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento
Municipal de Honores y Distinciones.31
El domingo 28 de julio de ese mismo año 2002, a las ocho de la tarde, se celebró en el
Auditorio “Juan Carlos I” el acto solemne en el que se le entregó a doña Josefina el título de
Hija Adoptiva, así como el de Hijo Predilecto a don César Jesús Mesa Hernández. Doña
Josefina agradeció a los araferos el reconocimiento y dijo: “Arafo es, desde hoy, mi pueblo…
un pueblo noble, culto y bello”. Por su parte, el alcalde don Domingo Calzadilla cerró el acto,
poniendo de manifiesto que “Arafo es, desde hoy, más grande por saber reconocer la labor
de sus ciudadanos […] y un pueblo que distingue a sus vecinos más ilustres es un pueblo
generoso”; asimismo, indicó que doña Josefina “fue su directora en el colegio público Andrés
Orozco” y resaltó que “hay recuerdos suyos por todos los hogares de Arafo”.32
A continuación, en el mismo acto y a sus 93 años, doña Josefina dio lectura al pregón
de las fiestas patronales de Arafo en honor de San Juan Degollado, San Agustín y San
Bernardo33, para lo que había sido invitada por el Ayuntamiento. Por ello, había escrito un
breve saludo en el programa de dichas fiestas: “Queridos vecinos de Arafo: / He aceptado con
mucho cariño ser la pregonera de las fiestas patronales de Arafo del año 2002. Lo hago con
mucha ilusión, y espero que sean benévolos con mis 93 años. Yo les deseo que bajo el techo
del hogar, todas las familias reunidas encuentren la felicidad”34. Luego, en su intervención,
resaltó el carácter artístico de los habitantes de esta localidad, al señalar: “Arafo es noble
porque es un pueblo de artistas”. Además, destacó que, Arafo es un pueblo de músicos, pero
también de pintores y otras formas de expresión artística, como son la cerámica o cualquier
otra modalidad artesana, pues “Esté es un municipio con un carácter artístico innato”, señaló.
Se remontó en su pregón a la primera vez que llegó al municipio: “Fue una mañana fría de
invierno”, dijo, “pero afortunadamente recibí la fuerza necesaria del viejo pino que preside
la entrada a la localidad”. Hizo referencia a los santos patrones, San Juan Degollado, San
Agustín y San Bernardo, como tres hombres valientes de su tiempo, llenos de generosidad y
humildad. “Arafo es un pueblo con muchas virtudes”, continuó, “por eso son dichosos los que
son valientes como San Juan Degollado; generosos como San Agustín; y mansos y
compasivos como San Bernardo”35.
31

La Opinión, sábado 22 de junio de 2002 (pág. 10); La Gaceta, 22 de junio de 2002 (pág. 16); El Día,
22 de junio de 2002 (pág. 20).
32
La Gaceta, domingo 28 de julio de 2002 (pág. 18); El Día, 28 de julio de 2002 (págs. 31 y 69); El
Día, 30 de julio de 2002 (pág. 23).
33
Diario de Avisos, sábado 27 de julio de 2002 (pág. 16); La Gaceta, 27 de julio de 2002 (pág. 16); La
Opinión, 28 de julio de 2002 (pág. 11).
34
Josefina Pérez Benítez. “Saludo de la pregonera”. Programa de las Fiestas Patronales en honor a
San Juan Degaollado, San Agustín y San Bernardo. Villa de Arafo, 2002.
35
La Gaceta, miércoles 31 de julio de 2002 (pág. 16); Diario de Avisos, jueves 1 de agosto de 2002
(pág. 16).
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Doña Josefina, en el acto en el que le fue entregado el título de Hija Adoptiva de Arafo y leyó
el pregón de las fiestas patronales, junto al alcalde de la villa. [Fotografía de Diario de Avisos].

Seguidamente, se procedió a la presentación del cartel oficial de la Romería de San
Agustín, obra del artista Rafael Chirinos, y del programa de actos de dichas fiestas. La
apertura del acto corrió a cargo del Ballet Clásico Español de Genaro Arteaga, para concluir
con la actuación de la Banda de Música “La Candelaria”, bajo la dirección de don Roberto
Javier Pestano González.
El 8 de agosto inmediato, la profesora arafera doña Sara Ferrera recogió en El Día el
emotivo acto celebrado en Arafo, en el que nuestra biografiada actuó como pregonera y
recibió el título de Hija Adoptiva de Arafo:
El pasado 28 de julio, último domingo del mes, dieron comienzo las fiestas
patronales en la Villa de Arafo con la lectura del pregón, presentación del cartel
anunciador y del programa de actos. El evento tuvo lugar en el teatro del Auditorio Juan
Carlos I, una tarde-noche especial y emotiva al máximo, pues, además de lo anteriormente
expuesto, se les entregaban los títulos de Hija Adoptiva a la querida e inolvidable maestra
jubilada Doña Josefina Pérez Benítez e Hijo Predilecto a Don César Jesús Mesa
Hernández, presidente de la Cámara Insular de Aguas. Para ambos, la enhorabuena más
cordial.
A continuación, expondré, a grandes rasgos, el currículo de Doña Josefina:
Nace en Santa Cruz de Tenerife en 1909. En 1929 termina la carrera y en 1931
ingresa en el Cuerpo del Magisterio por oposición. Obtiene plaza en El Hierro (Valverde),
su primer destino, durante dos cursos. Allí, todavía perdura su buen recuerdo. El 5 de
septiembre de 1933 inicia la docencia en Arafo hasta su baja voluntaria (por motivos
personales ajenos a la profesión) en 1973. Ejerce la dirección de la Agrupación Escolar
Mixta a partir de 1969.
Ha sido una excepcional maestra, adelantada a su época, que realizó una labor
extraordinaria, ejemplar y admirable. Enseñaba todas las asignaturas con una maestría
indiscutible. Anhelaba, como todo buen profesional con vocación, que la formación de sus
alumnas fuera lo más completa posible. Adoraba, y lo sigue haciendo, el teatro, que ella
misma escribía para que lo representaran sus niñas, la música, la poesía, la pintura (con
hermosos cuadros en su haber) y toda clase de manualidades.
Aunque ya han transcurrido cerca de 30 años de su retirada de la enseñanza, la
huella que ha dejado, su trato afable, su exquisita educación, su presencia y ayuda en todo
lo que se le requería... permanecen imborrables en Arafo.
15

El título de hija Adoptiva que, con todo merecimiento, le entregó el señor alcalde,
es el reconocimiento a un trabajo difícil que necesita de mucho esfuerzo y vocación.
Doña Josefina siempre ha amado esta Villa. En ella vivió los mejores años de su
vida (se casó con un arafero y nacieron sus tres hijos).
Indiscutiblemente, la homenajeada fue la gran protagonista de la velada, ya que
también hizo de pregonera de las fiestas. Ella, con sus 93 lúcidos años, leyó (es un decir,
pues poco ojeó las cuartillas) un pregón (con su siempre joven y melodiosa voz) lleno de
amor al pueblo, a sus alumnas, a sus gentes de Arafo. A todos nos maravilló y creo que al
lector le interesará tener una idea del mismo.
Comenzó diciendo:
“Pregonar las fiestas 2002 es algo difícil para mí, ya no soy aquella jovencita que
vino llena de ilusión y juventud a impartir clases a niñas de este pueblo. Al llegar, me
llamó la atención la capilla que se encuentra a la entrada de Arafo con un pino interior que
rompe el tejado y sube a lo alto para con su frondosidad dar sombra a Cristo. A Él le pedí
ayuda, así lo hizo y me inyectó la savia de ese viejo tronco, para todavía hoy, estar aquí,
con ustedes”.
Disertó sobre los tres pilares que conforman la triada devocional de estos festejos:
San Juan Degollado, nuestro patrono, al que calificó de hombre valiente; San Agustín,
siempre de actualidad en cualquier tratado filosófico y tan querido en Arafo, ya que hizo
brotar agua del naciente de Añavingo en época de sequía y penurias; San Bernardo,
persona humilde, el reformador de las reglas de San Benito.
Comentó que Arafo es un pueblo lleno de virtudes. Con fabulaciones propias
explicó los orígenes de la música, arte esencial en nuestra villa, que ha traspasado
fronteras (Coral María Auxiliadora, Bandas La Candelaria y Nivaria, rondallas, orquestas,
etc.) y la pintura, teniendo un recuerdo especial para el pintor arafero, ya fallecido, Andrés
Rodríguez.
Mencionó a las diversas escuelas municipales y como se cuidan y fomentan las
tradiciones (Romería de San Agustín, de interés turístico nacional).
Hizo alusiones al vino, a la comida típica, a la que denominó “guisos de la
abuela”, al recibimiento afable y desprendido hacia el forastero.
Expresó su admiración por el nuevo Arafo (auditorio, grupos escolares, centro
geriátrico, urbanización de calles, etc.), por la piedra del barranco, a la que designó
monumento de la Naturaleza.
Envió un abrazo en largo a todos y en estrecho a las que fueron sus alumnas, para
así tenerlas más cerca del corazón.
Deseó unas felices fiestas y concluyó con estas palabras: “La fecha del 28 de julio
de 2002 será siempre inolvidable para mí. Gracias a todos”.
El numeroso público presente, puesto en pie, aplaudió larga y calurosamente la
entrañable y documentada intervención.
Las que fueron sus discípulas quisieron ofrecerle su homenaje particular con dos
canciones de la época estudiantil: “El canto de la escuela” y “El canto de la gimnasia”
(esta última con una simpática coreografía de la Escuela de Gimnasia Rítmica del Colegio
Andrés Orozco). Fue un momento de gran emotividad para maestra y alumnas. ¡Cuántas
vivencias se agolparon en sus mentes en esos memorables minutos! Flora Rodríguez dijo
unas palabras de recordatorio y agradecimiento en nombre de todas ellas.
Representantes de cada una de las distintas generaciones que pasaron por su docta
mano le entregaron una placa de plata con hermosa leyenda, ramo de flores y variedad de
obsequios.
Yo no fui su alumna, pero siempre he sentido admiración, respeto y un especial
cariño hacia esa persona de relevantes cualidades humanas e intelectuales.
Doña Josefina ya es arafera y el pueblo está muy orgulloso de que así sea.
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¡Felicidades!36
En octubre de 2010, con motivo del Día Universal del Ahorro y el primer centenario
de la fundación de CajaCanarias, esta entidad financiera quiso reconocer el esfuerzo de
aquellas personas que en los primeros años de vida de la institución confiaron en el proyecto,
lo que encarnaba a la perfección doña Josefina Pérez Benítez, una mujer centenaria que era
una de sus clientas más antiguas, por lo que le tributaron un sencillo homenaje que fue
recogido en la prensa tinerfeña:
Esta tinerfeña de 101 años constituye un ejemplo de fidelidad a esta Caja de
Ahorros del que ha hecho gala durante toda su vida, de la constancia y el tesón que,
paralelamente, ha guiado la actividad de CajaCanarias a lo largo de su historia y que han
permitido que hayan llegado a convertirse en la entidad financiera de referencia durante
las últimas décadas en el Archipiélago.
Por tal motivo, José Carlos Hernández Cabrera y María Ángeles Cabrera Lorenzo,
director y subdirectora respectivamente de la oficina de Rambla de Pulido, en Santa Cruz
de Tenerife, donde tiene su cuenta, le han hecho entrega de una placa conmemorativa de
la larga trayectoria vital compartida con CajaCanarias y con la que, al igual que ocurre
con el Día Universal del Ahorro que se celebra desde 1924, quiere destacar la importancia
de continuidad de esta acción a lo largo de los años y su contribución al desarrollo de las
islas.
La entrega de esta distinción se gestó como respuesta a una carta que CajaCanarias
envió a sus clientes, coincidiendo con la conmemoración de sus 100 años de vida y que,
en este caso, llegó a manos de Josefina Pérez, quien quiso responder con unas palabras de
agradecimiento a la entidad que, desde cuando era una niña, se convirtió en “compañera”
de sus ahorros semanales.
Para José Carlos Hernández Cabrera resultó toda una sorpresa recibir una
contestación escrita de puño y letra por una de sus clientes más veteranas.
Esta chicharrera de 101 años, que se incorporó a las “filas” de CajaCanarias pocos
años después de su creación, aprovechó esta carta para transmitir en unas líneas los
grandes momentos que ha vivido junto a CajaCanarias. Unas palabras que demuestran el
gran recorrido que ha hecho la entidad desde su nacimiento y que le ha permitido crecer,
con la confianza de clientes como Josefina Pérez, hasta convertirse en una entidad
referente del Archipiélago y de todo el territorio nacional.
Josefina Pérez, madre de tres hijos, con seis nietos y dos bisnietos, transmite su
vitalidad, jovialidad y su amplio sentido del humor. Esta maestra de profesión, habla de
sus muchos años dedicados a la enseñanza en lugares como Arafo o El Hierro, una
experiencia que avala a esta gran corredora de fondo, que con más de un siglo a su espalda
demuestra con humildad sus enormes ganas de vivir.
Con ojos vivaces y mente lúcida, recuerda que fueron sólo unos céntimos los
primeros ahorros que ingresó en “la CajaCanarias de entonces”, una entidad mucho más
modesta que la actual pero que con trabajo, constancia y tesón ha conseguido convertirse
en una de las principales cajas del país y un referente en el ámbito económico, social y
cultural.
Pérez relata que fue el sacerdote Francisco Herraiz Malo quien propuso a su
familia que hicieran ingresos en la Caja. Aún recuerda las antiguas cartillas que cuando
eran niños, ella y sus hermanos, escribían a mano y donde dejaban constancia de los
ahorros que iba realizando. Con mucho desparpajo, asegura haber dejado de comprar
caramelos y chupetes para ingresar “unos duros” en la Caja.37
36

Sara FERRERA. “Josefina Pérez Benítez, Hija Adoptiva de Arafo”. El Día, jueves 8 de agosto de 2002

(pág. 20).
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“La mayor clienta de CajaCanarias”. La Opinión de Tenerife, domingo 31 de octubre de 2010 (pág.
28); “CajaCanarias distingue a su clienta centenaria Josefina Pérez por el Día del Ahorro”. El Día, domingo 31
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Doña Josefina, a los 101 años de edad, con los responsables de CajaCanarias que le entregaron una
distinción por ser su clienta de mayor edad. [Fotografía reproducida en El Día].

FALLECIMIENTO Y DESCENDENCIA
La recordada maestra doña Josefina Pérez Benítez falleció en Santa Cruz de Tenerife
el 4 de enero de 2016, cuando ya superaba los 106 años y medio de edad, después de recibir
los Auxilios Espirituales. A las doce del mediodía del día siguiente se efectuó el sepelio,
desde la cripta de San Juan Degollado de Arafo a la parroquia del mismo nombre, en la que se
oficiaron las honras fúnebres, y a continuación fue trasladada al cementerio de dicha villa, en
el que recibió sepultura.
Con motivo de su muerte, la profesora arafera doña Sara Ferrera publicó en Diario de
Avisos un emotivo artículo necrológico, el 20 de ese mismo mes:
El pasado 4 de enero, se produjo el óbito de Josefina Pérez Benítez a la avanzada
edad de 106 años. Se nos fue la persona que nosotros pensábamos que nunca se iba a
marchar de nuestro lado… Año tras año, siempre estaba ahí, en su casa de Santa Cruz,
recibiéndonos con su amplia sonrisa… Pero aquí nadie es eterno y entregó su alma a Dios
después de una larga y fructífera vida, en plenas fechas navideñas, que a ella tanto le
satisfacían. Doña Josefina nunca perdió la ilusión de la niña que llevaba en su interior,
pienso que su alegría y curiosidad, que permanecieron intactas en su persona, por todo lo
novedoso, la hizo tan longeva, junto, claro está, con su estupenda genética.
Fue maestra de Arafo durante 40 años, de 1933 a 1973. Oriunda de Santa Cruz, en
Arafo se casó y nacieron sus tres hijos. Dejó una huella indeleble en sus alumnas y en el
pueblo al que tanto amaba. Ha sido una excepcional maestra, adelantada a su época, que
realizó una labor extraordinaria, ejemplar y admirable. Impartía todas las materias con una
maestría indiscutible. Anhelaba, como todo buen profesional con vocación, que la
formación de sus alumnas fuera lo más completa posible. Adoraba el teatro, que ella
de octubre de 2010 (pág. 36); “CajaCanarias distingue a su clienta centenaria, Josefina Pérez”. Diario de Avisos,
domingo 31 de octubre de 2010 (pág. S15).
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misma escribía para que sus niñas lo representaran, la música, la poesía, las manualidades,
la pintura (con hermosos cuadros en su haber, algunos de ellos pintados cuando estaba
cerca de los 100 años).
Aunque ha transcurrido mucho tiempo de su retirada de la enseñanza, su gran
labor docente, su trato afable, su exquisita educación, su presencia y ayuda en todo lo que
se le requería, permanecen en el recuerdo de los araferos. En 2002 se le nombró Hija
Adoptiva de Arafo durante las fiestas patronales. Esta alta distinción se le entregó en
reconocimiento a un trabajo difícil, la docencia, que conlleva gran esfuerzo y vocación.
Ella realizó una tarea educacional impagable. Doña Josefina fue además la pregonera de
estas fiestas. Con sus 93 lúcidos años, nos dio a conocer un pregón hermoso e interesante
que nos dejó a todos maravillados.
No fui su alumna, pero siempre sentí aprecio y admiración por esta persona de
relevantes cualidades humanas e intelectuales. Nuestra amistad se incrementó a partir de
un artículo que le escribí con motivo del nombramiento anteriormente citado. Al vivir las
dos en Santa Cruz, comencé a verla con asiduidad y nuestra amistad llegó a ser importante
con un gran cariño compartido.
Tanto en el velatorio como en el posterior sepelio en Arafo, numerosas personas
fueron a darle el último adiós a su maestra, a su amiga, y a saludar y acompañar, en esos
difíciles y tristes momentos, a sus hijos y demás familia. Nos consuela saber que el grato
recuerdo que nos deja perdurará en nuestra memoria y en nuestro corazón.
Descanse en paz la querida amiga, ejemplar maestra y extraordinaria persona.38

Esquela de doña Josefina Pérez Benítez, publicada en el periódico El Día.

Con su esposo, el arafero don Eusebio García Coello, doña Josefina había procreado
tres hijos, nacidos en Arafo: don Francisco Eusebio (1938), farmacéutico, que casó en Madrid
en 1967 con doña Antonia Arranz Díaz; doña María Angélica (1942), maestra, casada en
Arafo en 1964 con don Heliodoro Rodríguez Fariña (músico, inspector jefe de la Policía
Nacional e Hijo Predilecto de Arafo); y don José Javier García Pérez (1950), médico
38
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2016 (pág. 26).
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nefrólogo. Ellos le dieron siete nietos a nuestra biografiada: don Francisco, doña Victoria, don
Javier, don Enrique, doña Angélica, don José Javier y don Patricio.
Los que tuvieron la oportunidad de aprender junto a doña Josefina, reconocen su
innovadora metodología y refinada didáctica, aspectos que han sido vitales en la formación,
no sólo intelectual sino personal, de muchos habitantes de la Villa de Arafo, que siempre la
llevarán en su corazón.
[4 de junio de 2016]
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