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El día de su homenaje.

Domingo Fajardo Ortiz
JOSÉ MÁRQUEZ U.

Nace en el pueblo de Guatiza
el 23 de junio de 1906 y cursó
sus primeros estudios en Haría
por carecer de escuela en su pueblo. Domingo se hospedaba en
una pensión conocida por la del
señor Estanislao y los fines de semana regresaba a Guatiza, donde
siempre ayudaba a sus padres en
las tareas del campo.
En 1919, se crea la escuela de
Mala cuyo profesor fue don Juan
José Berriel, maestro que dejó
una huella positiva en la enseñanza. Domingo Fajardo hizo los dos
primeros años de Magisterio por
libre pero bajo la dirección del citado maestro, don Juan José; el
resto de la carrera la hace en Las
Palmas. Para seguir estudios superiores, se fue a La Laguna y alternaba el trabajo con los estudios
en la Primera Escuela Superior de
Magisterio y en la facultad de Derecho.

Cuando terminó sus estudios,
ejerció de maestro en La Esperanza (Tenerife), Santa Cruz de La
Palma y Antigua, en Fuerteventura. Ya de regreso a Lanzarote,
ejerció primero en Tinajo y luego en Tías; en el año 1935, es
destinado a Arrecife a la escuela de La Marina, donde
ejerció durante 40 años, siempre en el mismo local.
En 1936, se casa con doña
Nieves Toledo, también maestra,
y en 1944 tienen una hija, María
Nieves, que siguió los mismos
pasos que sus padres ya que estudió Magisterio; se casó y se fue a
vivir a Mallorca por ser su marido de allí. Tuvieron un hijo, Juan
Domingo, que fue la ilusión
máxima de don Domingo en sus
últimos años de vida; con su nieto terminó la saga de los maestros
pues estudió Farmacia.
Pocos hombres reúnen, comO
Domingo Fajardo, tan excepcionales cualidades para el ejercicio

de la enseñanza. Fiel cumplidor
de sus deberes, llegaba con mucha antelación a la escuela para
entregarse de inmediato, en cuerpo y alma, a sus tareas profesionales ya que además, fue un experto y experimentado pedagogo;
trataba a sus alumnos con gran
interés y cariño.
Hay que subrayar que por sus
manos, han pasado varias generaciones de jóvenes arrecifeños, ya
incrustados hoy en los más diversos estamentos sociales; un hombre, como se suele decir, ejemplar
en todos los sentidos y que honra
y enorgullece el Magisterio Español.
Se jubiló en 1974, a los 68
años de edad, y siguió con su afición por la lectura siendo sus temas preferidos la pedagogía, la
psicología, la medicina y todo
tipo de libros de carácter formativo. En su vida hubo otras facetas
ya que fue armador de buques y
el "María Auxiliadora", "El

Don Domingo Fajardo, el primero de pie a la derecha, con los demás maestros y sus alumnos en Santa Cruz de La Palma.

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

Don Domingo Fajardo Ortiz en su juventud.

El cura de Arrecife don José Hernández Almeida, Alfredo Cabrera y don Domingo
Fajardo.

José", "La Buena Ventura" y "La
Bendición de Dios" fueron sus
barcos y en Jos que demostró ese

amor que no sabe de diferencias
sociales; según Domingo Fajardo, "el amor disculpa, comprende

