PERSONAJES DEL SUR (GÜÍMAR):
DOÑA JOSEFINA PERDOMO PÉREZ (1903-1990)
MAESTRA NACIONAL DE EL ESCOBONAL, EL CHARCÓN, MASCA, ARAFO Y TENO

OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO
(Cronista Oficial de Güímar)
[blog.octaviordelgado.es]
Nacida en el seno de una familia modesta, nuestra biografiada cursó la carrera de
Magisterio y, una vez obtenido el correspondiente título, ejerció como maestra interina en
diversas localidades tinerfeñas, dos de ellas situadas en el extremo más alejado y aislado de la
isla: El Escobonal (Güímar), pueblo del que era oriunda; El Charcón (La Laguna); Masca
(Buenavista del Norte), durante nueve años; Arafo; y Teno Alto (Buenavista del Norte).
Solicitó en varias ocasiones su admisión a concursos-oposiciones para acceder en propiedad
al Magisterio público, pero no consta que se presentase a ellos. Su actividad docente fue
reconocida en dos de sus destinos con sendos homenajes: en El Charcón, con motivo de su
cese; y en Masca, muchos años después de su muerte, donde se colocó una placa en su
recuerdo, que allí continúa. En cuanto a su esposo, el fasniero don Domingo de la Rosa del
Pino, fue chófer de vehículos de transporte público (taxis y guaguas) y propietario de un
camión; además, fue un activo promotor de la explotación de galerías y pozos. Ambos
tuvieron una destacada sucesión.
Nació en la calle de Herradores nº 16 de La Laguna el 17 de septiembre de 1903, a las
ocho de la noche, siendo hija de doña Luisa Perdomo y Pérez, natural de El Escobonal
(Güímar). El 28 de ese mismo mes fue bautizada en la parroquia del Sagrario Catedral por el
coadjutor don José Tolerá, con licencia del párroco don Eduardo Martín y Rodríguez; se le
puso por nombre “Josefina Tomasa” y actuó como madrina doña Balbina Martínez Chávez,
casada.

El Escobonal en el primer tercio del siglo XX, pueblo del que era oriunda la maestra
doña Josefina Perdomo Pérez y en el que ejerció como maestra.
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MAESTRA DE EL ESCOBONAL Y EL CHARCÓN
Durante su infancia y su adolescencia, doña Josefina alternó su vida entre su ciudad
natal y el pueblo de El Escobonal, donde residían sus abuelos maternos. Luego cursó la
carrera de Magisterio en la Escuela Normal de Maestras de San Cristóbal de La Laguna.
Tras obtener el título de maestra, hacia 1923 doña Josefina se estableció con su madre
en el citado pueblo natal de ésta, El Escobonal, y poco después ejerció como maestra interina
en la escuela unitaria de niñas de dicha localidad durante poco más de un año, del 6 de febrero
de 1924 al 22 de marzo de 19251.
Por entonces, siendo “maestra nacional y vecina de la villa de Güímar en el pago de
El Escobonal desde hacía un año”, el 10 de diciembre de 1924, a los 21 años de edad,
contrajo matrimonio en la parroquia de San Pedro Apóstol de Güímar con don Domingo de la
Rosa del Pino, chófer de guaguas, de 30 años, natural y vecino de La Zarza (Fasnia) e hijo de
doña Carmen de la Rosa del Pino, de la misma naturaleza; los casó el cura ecónomo don
Rafael Cabrera y González, Lcdo. en Sagrada Teología y actuaron como testigos don José
Gangen y don Manuel García.
Su esposo, don Domingo, aparte de su profesión de chófer, se centró en la promoción
de comunidades de aguas, a veces disimuladas en la concesión de licencias de minería, sobre
todo en Fasnia y Arico, donde promovió la perforación de numerosas galerías y pozos,
actividad en la que continuaron sus hijos. Así, en octubre de 1929, “Don Domingo de la Rosa
del Pino ha solicitado solicitud de registro para la mina de mineral de carbón de treinta
pertenencias con el nombre de ‘Morra Alta’, sita en el paraje llamado barranco del Río del
término municipal de Arico y en terrenos de propiedad particular”, como recogió el periódico
El Progreso2. En junio de 1930 también poseía un “autocamión”, que conducía don Cipriano
del Castillo García3.
Volviendo a doña Josefina, el 22 de noviembre de 1932 fue nombrada maestra interina
de la escuela de El Charcón (La Laguna), por el Consejo Provincial de Enseñanza. De ella
tomó posesión en el mes de diciembre inmediato, aunque en la reseña del diario Hoy se
indicaba erróneamente que lo había hecho en la escuela de Camino de San Bartolomé.4
Por su parte, don Domingo de la Rosa continuaba con su profesión de chófer, a veces
con algún disgusto, como recogió Gaceta de Tenerife el 26 de febrero de 1933: “El
‘Chauffeur’ Domingo de la Rosa del Pino, ha presentado una denuncia en la Comisaría de
Vigilancia, de esta capital, contra un individuo apellidado Saavedra y otro más, porque hace
días le alquilaron su coche para ir a Granadilla, y no han querido abonarle el importe de
dicho viaje”5. Ese mismo día dicha noticia también fue recogida en el diario Hoy, en
parecidos términos: “Domingo de la Rosa del Pino ha presentado una denuncia en la
Comisaría de Vigilancia contra un individuo apellidado Saavedra y otro, por falta de pago
del importe de un viaje efectuado por los denunciados a Granadilla en un automóvil de la
propiedad del denunciante”6.
Tras cesar en dicha escuela de El Charcón, después estar a su frente durante más de un
año y medio, el domingo 29 de septiembre de 1934 se le tributó un homenaje a nuestra
biografiada en la Sociedad “Arenas” de dicho barrio, como anunció la propia sociedad en La
Prensa, en una nota firmada el 27 de dicho mes:
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Sociedad “Arenas”
FOMENTO, RECREO Y SPORT

El Charcón (Laguna de Tenerife)
El domingo día 29 del corriente, y hora de las 5 de la tarde, se celebrará en el local
de esta Sociedad una gran fiesta en homenaje y honor de la maestra nacional doña
Josefina Perdomo Pérez, por su acertada labor realizada en la escuela de este barrio en el
tiempo de su actuación.
Por el presente quedan invitados los señores vecinos, socios y familiares.
Charcón, 27 de julio de 1934.‒LA DIRECTIVA.7

Dicho acto también fue anunciado el día anterior a su celebración en el diario Hoy,
destacando sus organizadores:
Mañana, domingo, se verificará en la Sociedad Arenas, del barrio del Charcón,
una fiesta literario-musical, en homenaje a la culta maestra doña Josefina Perdomo Pérez,
que con tanto acierto regentó interinamente la escuela del barrio mencionado.
El homenaje ha sido organizado por la Sociedad Arenas, con la cooperación de los
vecinos de La Cuesta, y tomarán parte en él varios jóvenes de esta capital y un cuarteto de
cuerda, que también amenizará el baile con que se dará remate a tan simpático festival.
Entre los organizadores reina gran entusiasmo, lo que hace presumir que el acto
resulte muy lucido.8

La Laguna, ciudad natal de doña Josefina Perdomo Pérez, donde cursó la carrera de Magisterio.

En noviembre de ese mismo año, doña Josefina fue nombrada maestra interina de la
escuela de Guarimiar, en Alajeró (La Gomera), por el Consejo Provincial de Primera
Enseñanza. Pero a comienzos del mes de diciembre inmediato presentó su renuncia a dicha
escuela, para no alejarse de su familia9.
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Luego, en marzo de 1936, fue nombrada maestra interina de la escuela de niñas de
Tijarafe, en la cabecera municipal10, aunque no tenemos constancia de que llegase a tomar
posesión de ella.
Como curiosidad, el 17 de junio de ese mismo año, el Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife acordó que uno de los autobuses de la línea Cabo-Toscal fuese el que era propiedad
de doña Luisa Perdomo Pérez, madre de nuestra biografiada, que debía ser conducido por su
yerno don Domingo de la Rosa11.
MAESTRA DE MASCA DURANTE NUEVE AÑOS
Pero en ese mismo año 1936, doña Josefina Perdomo fue nombrada maestra interina
de la escuela mixta del caserío de Masca, en Buenavista del Norte, que aceptó y regentó
durante nueve años, a pesar de su lejanía de Santa Cruz de Tenerife, donde continuaron
viviendo su esposo y sus hijos, al cuidado de su madre, que solo podía ver los fines de
semana.
Mientras regentaba dicho destino, en agosto de ese mismo año, tras el inicio de la
Guerra Civil, participó en los donativos en oro para el Ejército Nacional, con 11 gramos, “en
dos anillos, unos pendientes y cinco trozos”12. Asimismo, en diciembre de 1937 aportó 10
pesetas para “la suscripción Pro Aguinaldo del Combatiente”, entre los vecinos de Santa Cruz
de Tenerife13.
En junio de 1939, como maestra del partido de Icod, con “dos o más hijos”, remitió a
la Sección Administrativa la declaración jurada para el cobro del Subsidio Familiar14. En
agosto de ese mismo año, figuraba entre los maestros que deseaban realizar “los Cursillos de
organización y perfeccionamiento del Magisterio”15.
El 10 de enero de 1940, la revista Escuela Azul recogió la muerte de su suegra:
“Últimamente ha dejado de existir en esta capital la señora madre política de nuestra
estimada compañera doña Josefina Perdomo Pérez, maestra de la Escuela Nacional de
Masca en Buenavista, por lo que le testimoniamos nuestro sentido pésame, haciéndolo
extensivo a su esposo y demás familiares”16.
El 12 de julio de ese mismo año, el jefe de la Sección Administrativa de Primera
Enseñanza de Santa Cruz de Tenerife, comunicó que en ese día se había recibido en esa
oficina, devuelta por el Ministerio de Educación Nacional, las instancias que doña Josefina y
otros maestros interinos habían presentado, comunicándoseles que “se haga saber a los
peticionarios que quedan sin efecto las mismas y que deben de atenerse a la disposición que
en su día se dicte respecto a este particular, o séase que se les adjudiquen plazas en
propiedad”17. En noviembre de dicho año fue dada de alta en el Sindicato Español del
Magisterio (S.E.M.)18.
10
“Instrucción Pública / Nombramientos de maestros interinos”. Gaceta de Tenerife, viernes 6 de marzo
de 1936 (pág. 2).
11
“La sesión municipal de ayer”. Gaceta de Tenerife, jueves 18 de junio de 1936 (pág.5).
12
“Comandancia Militar / Junta Provincial de Economía / Donativos en oro / (Continuación)”. Gaceta
de Tenerife, miércoles 26 de agosto de 1936 (pág. 6).
13
“Para el Aguinaldo del Combatiente / Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife”. La Prensa, viernes
17 de diciembre de 1937 (pág. 2); “Suscripción ‘Pro Aguinaldo del Combatiente’ / Ayuntamiento de Santa
Cruz”. Gaceta de Tenerife, viernes 17 de diciembre de 1937 (pág. 2); “Suscripción Nacional Pro Aguinaldo del
Combatiente”. Amanecer, viernes 17 de diciembre de 1937 (pág. 3).
14
“Subsidio Familiar”. Escuela Azul, 10 de junio de 1939 (pág. 3).
15
“De los Cursillos del Magisterio”. Escuela Azul, 30 de agosto de 1939 (pág. 7).
16
“Noticiario / Necrología”. Escuela Azul, 10 de enero de 1940 (pág. 8).
17
“Sección Administrativa de Primera Enseñanza de Santa Cruz de Tenerife”. Escuela Azul, 20 de julio
de 1940 (pág. 5).
18
“Noticiario / Maestros dados de alta en el S. E. M. en el mes de noviembre último”. Escuela Azul, 10
de enero de 1941 (pág. 7).

4

Doña Josefina Perdomo Pérez fue la primera maestra de la escuela mixta
del caserío de Masca, que regentó durante nueve años.

A pesar de ejercer en Masca, en ese reiterado año 1940 doña Josefina estaba
empadronada con su familia en Santa Cruz de Tenerife, en la calle Callao de Lima nº 1: don
Domingo de la Rosa del Pino figuraba como chófer, natural de Fasnia y con 49 años de edad,
16 de ellos en dicha capital; y doña Josefina Perdomo Pérez, como maestra nacional, natural
de La Laguna y con 37 años, 16 de ellos en Santa Cruz. Les acompañaban sus tres hijos,
nacidos en Santa Cruz de Tenerife: Domingo de la Rosa Perdomo, de 15 años y estudiante;
Miguel, de 13 años; y Josefina de 11 años. También convivía con ellos doña Luisa Perdomo
Pérez, madre de nuestra biografiada, de 80 años, dedicada a sus labores y natural de Güímar.19
En cumplimiento de su deber profesional, nuestra biografiada siempre remitía a la
Sección Administrativa de Primera Enseñanza o a la Junta Provincial de Primera Enseñanza
de Santa Cruz de Tenerife el presupuesto de su escuela para cada curso, al igual que hacían
otros maestros del partido judicial de Icod. Así ocurrió, por ejemplo, en 1940, 1941, 1942 y
194520.
En febrero de 1941, fue una de las maestras que solicitó matricularse en la Academia
por correspondencia, figurando con el número 6721. En ese mismo año solicitó su admisión al
concurso-oposición para el ingreso en el Magisterio Nacional y en el mes de julio figuraba en
19
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la “relación nominal de admitidos”, entre numerosas maestras22; por ello, en el mes de agosto
inmediato estaba incluida en la “Relación nominal de Maestros y Maestras que han solicitado
tomar parte en las oposiciones a ingreso en el Magisterio Nacional convocadas por O. M. de
Mayo de 1941 (B. O. de 20 del mismo mes)”, concretamente con el nº 78 de las maestras y
con expediente completo23.
El 20 de mayo de 1942 era una de las maestras que habían enviado las cuentas
justificadas de su escuela, correspondientes al año anterior, a la Sección Administrativa de
Primera Enseñanza de Santa Cruz de Tenerife24. El 30 de ese mismo mes también figuraba
entre las maestras interinas que habían sido ascendidas a un sueldo de 5.000 pesetas, por
Orden Ministerial del 25 de abril del dicho año25.
En julio de 1942, mientras servía la escuela de Masca, estaba incluida en el escalafón
de maestras con servicios interinos, con el nº 45 y un tiempo de servicios reconocidos de 8
años, 10 meses y 28 días26.
Asimismo, como maestra de Masca, fue declarado resuelto sin sanción el expediente
de depuración política al que fue sometida por el Gobierno franquista, como al resto de los
maestros, de conformidad con “las propuestas formuladas por la Delegación de Santa Cruz
de Tenerife para la depuración del Magisterio y el Juzgado superior de revisiones y el
informe emitido en ellas por la Dirección General de Primera Enseñanza”, por lo que se la
declaraba habilitada, como otras maestras, “para el ejercicio de sus profesiones y derechos”27.
El 9 de noviembre de 1944, doña Josefina volvía a figurar en la “Relación nominal de
señores opositores y opositoras a ingreso en el Magisterio Nacional que han sido admitidos
definitivamente a examen, por haber completado su documentación conforme a lo dispuesto
en las disposiciones vigentes”, entre las maestras por turno libre28. Pero no tenemos
constancia de que se presentase a dicha prueba, pues continuaría como interina.
En marzo de 1945 presentó una instancia en la Comisión Provincial de Educación
Nacional, solicitando ser incluida en la nueva lista de aspirantes a interinidades29, pues
acababa de cesar en la escuela de Masca. El 12 de julio se publicó la lista provisional de
maestras aspirantes a interinidades y en sesión celebrada por dicha Comisión el 12 de
noviembre de ese mismo año dicha lista se elevó a definitiva; en ella figuraba doña Josefina
con el nº 32, entre las “maestras con servicios interinos comprendidas en el apartado 10 del
expresado artículo y orden”30.
MAESTRA INTERINA DE ARAFO Y TENO
En noviembre de 1946 remitió “las copias reglamentarias” a la Delegación
Administrativa de Enseñanza Primaria31. En ese mismo mes se le expidió un nuevo
nombramiento como maestra interina de la escuela unitaria de niñas nº 3 de Arafo, de nueva
creación, por la Comisión Provincial de Educación Nacional32. Tomó posesión de ella el 20
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de dicho mes y la desempeñó durante casi un año, hasta el 30 de septiembre de 1947, en que
cesó en su destino33.
Por entonces, en junio de ese último año 1947 colaboró con 10 pesetas en la lista de
donantes publicada por la “Comisión Pro-homenaje al Iltmo. Sr. Obispo”34. En el mes de julio
inmediato participó con otras 15 pesetas a la “Campaña pro-Seminario”, según se recogía en
la relación de donantes35.
En enero de 1948 figuraba en la “Relación de las señoras Maestras de Primera
Enseñanza, aspirantes a cubrir interinidades en esta provincia, que han de completar su
documentación dentro del plazo de diez días naturales, contados a partir de la publicación
del presente anuncio en el ‘Boletín Oficial’ de la provincia”; concretamente le faltaba
“certificado médico y penales”36. Asimismo, en abril de dicho año figuraba con el nº 33 en la
lista definitiva de “Maestras de Primera Enseñanza aspirantes a regentar Escuelas
Nacionales, con carácter interino”, elaborada por el Consejo Provincial de Educación
Nacional de Santa Cruz de Tenerife, entre las maestras con servicios interinos, con un total de
12 años, 6 meses y 9 días de servicios prestados hasta entonces37.
Por dicho motivo, en agosto de ese mismo año fue nombrada maestra interina de la
escuela mixta de Teno Alto, en Buenavista del Norte, por la Comisión Permanente del
Consejo Provincial de Educación Nacional38, volviendo así a esa zona alejada de la isla que
ya conocía cuando regentó la de Masca. Por entonces, el 30 de junio de 1949 Escuela Azul se
hizo eco del éxito de su hijo en los estudios de Medicina: “En la Facultad de Medicina de
Cádiz ha aprobado el segundo año de la carrera el joven don Domingo de la Rosa Perdomo,
hijo de la Maestra de Teno en Buenavista, doña Josefina Perdomo Pérez”39.
Como curiosidad, en 1951, su hija, doña Josefina de la Rosa Perdomo, fue declarada
apta en el examen de Ingreso en la Escuela del Magisterio de La Laguna, en la convocatoria
de septiembre, de lo que se hizo eco la revista Escuela Azul40.
De momento no conocemos los posteriores destinos como maestra de nuestra
biografiada, aunque suponemos que, dada su profunda vocación, continuaría ejerciendo la
actividad docente, en la que pudo continuar hasta 1973, en que cumplió los 70 años, que por
entonces era la edad reglamentaria para la jubilación.
En cuanto a don Domingo de la Rosa del Pino, en 1949 fue elegido concejal del
Ayuntamiento de Tacoronte, pero no llegó a tomar posesión al ser excluido por
incompatibilidad, al no estar avecindado en dicho municipio41, pues estaba empadronado en
Santa Cruz. También continuaba con su negocio de aguas, pues en mayo de 1953 tenía 29
participaciones de la Comunidad de investigación, alumbramiento y canalización de aguas
“Taburiente”, domiciliada en Los Llanos de Aridane (La Palma), a pesar de él residir en Santa
Cruz de Tenerife42. Asimismo, en enero de 1978 fue uno de los cofundadores y primer
tesorero de la “Asociación de pensionistas, jubilados y de invalidez de la provincia de Santa
Cruz de Tenerife”43.
33
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FALLECIMIENTO Y SUCESIÓN
Doña Josefina Perdomo Pérez falleció en Santa Cruz de Tenerife el lunes 22 de
octubre de 1990, a los 87 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos y la
Bendición Papal de manos de su director espiritual don Julián Escribano Garrido S.J. A la una
de la tarde del día siguiente se efectuó el sepelio desde la cripta del Sagrado Corazón de Jesús
a la parroquia matriz de Nuestra Señora de la Concepción, donde se oficiaron las honras
fúnebres, y a continuación recibió sepultura en el cementerio de Santa Lastenia de dicha
capital. El lunes 29 de ese mismo mes se ofició una misa por su eterno descanso en la misma
parroquia de Ntra. Sra. de la Concepción.44

Esquela de doña Josefina Perdomo Pérez, publicada en Diario de Avisos.

El 22 de octubre de 1991 se ofició una misa por su alma en la parroquia de Nuestra
Señora de la Concepción de la capital tinerfeña, con motivo del primer aniversario de su
muerte45.
En el momento de su muerte ya era viuda de don Domingo de la Rosa del Pino, con
quien había procreado tres hijos, nacidos en Santa Cruz de Tenerife: don Domingo de la Rosa
Perdomo (1925-2015), prestigioso médico traumatólogo, cofundador y director durante más
de 30 años de la Clínica “La Colina-Nuestra Señora de Fátima” de la capital tinerfeña, médico
honorario del antiguo Hospital Civil y de la Clínica San Juan de Dios, colaborador del
Hospitalito de Niños, asesor médico de la Federación Tinerfeña de Atletismo, secretario de
numerosas comunidades de aguas de Fasnia y otras localidades de la isla, socio fundador del
Club Hípico “La Atalaya”, socio del Círculo de Amistad “XII de Enero”, presidente del
partido de gallos “La Espuela” y de la Sociedad “Centro Icodense”, y “Famoso 87” de la Peña
Salamanca, que desde 2010 da nombre a una avenida de la capital tinerfeña, casado con doña
María Dolores Valverde Maldonado46, con descendencia47; don Miguel Ángel de la Rosa
44
Esquelas. Diario de Avisos, martes 23 de octubre de 1990 (pág. 50), domingo 28 de octubre de 1990
(pág. 74) y lunes 29 de octubre de 1990 (pág. 41).
45
Ibid., lunes 21 de octubre de 1991 (pág. 57) y martes 22 de octubre de 1991 (pág. 58).
46
Hermana de don Joaquín Valverde Maldonado (?-1991), sacerdote de la prelatura de la Santa Cruz y
Opus Dei.
47
Es su hijo: don Domingo de la Rosa Valverde, casado con doña Sara Perera Guerra, padres de don
Domingo y doña Josefina de la Rosa Perera.
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Perdomo (1927-1976), atleta juvenil del equipo “Hernán Cortés”, socio fundador y
vicepresidente del Club Hípico “La Atalaya”, socio del Círculo de Amistad “XII de Enero”,
accionista y directivo de numerosas comunidades de aguas (“Cercado de la Viña”, “Unión
Fuentecilla”, “Tesoro de Fasnia” y “Honduras de Fasnia”, entre otras), a las que dedicó su
actividad profesional, casado con doña María de los Ángeles Tamajón Galván, hija de don
Rafael Tamajón y doña María Galván, y fallecido en Londres, con sucesión48; y doña Josefina
de la Rosa Perdomo (1929-1992), estudiante de Magisterio, miembro de la Asociación
Provincial de Ex-Alumnas de las M.M. Dominicas de Santa Cruz de Tenerife y “la bondad
personificada”, pues se dedicó a la infancia en el centro “La Virgen Niña”, así como “a
amparar a los pobres, enfermos y familias necesitadas”, quien “durante años padeció una
grave enfermedad que llevó con ejemplar resignación cristiana y fe inquebrantable”49, quien
murió soltera en Santa Cruz, a los 62 años de edad.

Placa colocada en la antigua escuela de Masca (a la derecha), con motivo del homenaje
tributado a doña Josefina Perdomo Pérez, como primera maestra de dicho caserío.

HOMENAJE PÓSTUMO EN MASCA
Muchos años después de su muerte, el domingo 1 de octubre de 2006, se le tributó un
homenaje en Masca a doña Josefina Perdomo Pérez, como primera maestra de dicho núcleo
en el que ejerció entre 1936 y 1945, al ser considerada “Un ejemplo a seguir” por el
Ayuntamiento de Buenavista del Norte y los vecinos de ese bello caserío, como se recoge en
la placa colocada en la fachada de su antigua escuela.
En el emotivo acto también se rindió homenaje a otro vecino destacado del municipio,
el popular alcalde pedáneo don José Pérez, como recogió Joaquín Hernández en un artículo
publicado en Diario de Avisos, titulado “Buenavista del Norte da ejemplo”, en el que hacía
unas reflexiones en torno a “unos homenajes a los que pude asistir el pasado domingo
primero de octubre. El caserio de Masca estaba totalmente engalanado y el motivo no era
otro que el homenaje que el pueblo de Buenavista del Norte realizaba a dos personajes
entrañables, dos personajes del pueblo: don José Pérez, alcalde pedáneo y doña Josefina
Perdomo Pérez, primera maestra del caserío de Masca”. En cuanto a nuestra biografiada,
dicho autor destacaba:
48

Es su hijo: don Carmelo Enrique de la Rosa Tamajón, casado con doña María Eugenia de la Morena.
Alfonso Morales y Morales. “Mis recuerdos del Tinerfeño Balear / De la abundancia de hermanos en
el colegio”. El Día, martes 4 de marzo de 2003 (pág. 68).
49
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Doña Josefina Perdomo Pérez fue todo un ejemplo, su casa de la capital sirvió
como hospedaje a cuantos venían de Masca a Santa Cruz de Tenerife, fue la primera
Maestra del recién inaugurado colegio de Masca en el año 1936. No le importaban el largo
viaje y las interminables caminatas, ni siquiera dejar a la familia, a su esposo e hijos al
cuidado de la abuela. Doña Josefina impartió la docencia con gran dignidad y
profesionalidad. Muchos fueron los habitantes del caserío de Masca que aprendieron sus
primeras letras y números de la mano de doña Josefina, pero de lo que podemos estar
seguros y orgullosos es de que supo impartir una educación y unos principios morales que
hoy en día sigue siendo el referente primordial de los habitantes de Masca.

Por ello, el cronista acababa felicitando al alcalde: “Felicidades, Aurelio. Ya era hora
de que un Ayuntamiento se dedicara a homenajear a sus gentes, sencillamente del pueblo, lo
que hoy damos en llamar ‘gente de a pie’. Que tomen ejemplo del Ayuntamiento de
Buenavista del Norte, no hace falta gastar tanto dinero en campañas de solidaridad si la
misma se premia desde el propio pueblo”.50
[9 de marzo de 2022]

50

Joaquín Hernández. “Buenavista del Norte da ejemplo”. Diario de Avisos, miércoles 11 de octubre de
2006 (pág. 2).
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