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DON JOSÉ FARIÑA:
UN RECUERDO EN EL XXV ANIVERSARIO DE SU FALLECIMIENTO

* Coté Abarrategui es funcionario del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Betanzos.

Don José Fariña:
un recuerdo en el XXV aniversario de su fallecimiento

COTÉ ABARRATEGUI*

Para Josecho y Miluca

Fue en el transcurso del año 1984,
concretamente en el mes de julio; hace
por lo tanto veinticinco años del triste

fallecimiento de don José Fariña Martínez,
quien todavía permanece en el recuerdo de
numerosos betanceiros, de los que se ganó su
afecto. Había nacido en La Coruña, llegando a
nuestra ciudad en el año 1945, para ejercer su
profesión cerca de cuatro décadas; después de
haber finalizado la carrera de Medicina, con un
amplio y brillante expediente académico, en el que
sobresalían las matrículas de honor.

Vivió con pasión la Medicina, sin horarios,
sin festivos. Allí en la calle Sánchez Bregua (hoy
rúa do Castro), en una modesta consulta, estaba
siempre dispuesto a atender a quienes le
solicitaban su ayuda; o acudir a sus domicilios;
también a la zona rural con la dificultad de los
accesos para llegar a las viviendas, y hacer valer
sus conocimientos para devolver la salud a
quienes le esperaban con impaciencia soportando
el dolor; una atención como si de un servicio de
urgencias de veinticuatro horas se tratara.

Su humildad estaba presente en todas sus
atenciones, su afecto lo transmitía a sus
pacientes, su bondad llegaba hasta los más
necesitados. Era la Residencia «García Hermanos», conocida como el Asilo, un lugar al
que él acudía, en donde residían por aquél entonces los más necesitados. Y lo  hacía no
sólo como médico sin compensación económica, sino también como benefactor, entregando
obsequios para los allí acogidos. Buen médico y excelente persona, los betanceiros no
dejaron pasar por alto su incasanble trabajo en beneficio de los enfermos, y por ello se le
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rindió un emotivo homenaje popular en el verano del año 1976, en la sala de fiestas «Rey
Brigo», en donde sin distinciones ni condiciones sociales, se le testimonió el afecto y
cariño por su labor humanitaria; finalizando el acto con las intervenciones de varios
betanceiros, a las que el propio don José, haciendo gala de su sencillez, tan sólo dijo
«GRACIAS». Con todos los presentes en pie, recibió un caluroso y prolongado aplauso.

También el Ayuntamiento quiso testimoniar oficialmente el agradecimiento a su labor. Y así
consta en el libro de actas:

Acta dela Sesión Plenaria Extraordinaria, cele-
brada por el Pleno de este Ayuntamiento.
En la Consistorial del Ayuntamiento de Betan-
zos, siendo las veinte cincuenta horas del día
veintinueve de noviembre de mil novecientos
setenta y nueve. Bajo la Presidencia del
Sr.Alcalde, D.Vicente de la Fuente García y con
asistencia de los señores concejales, que consti-
tuyen la totalidad de los que integran la Corpo-
ración, se reúne en primera convocatoria la se-
sión extraordinaria prevista para el día de hoy
Adopción de acuerdo de concesión del Título de
Hijo Adoptivo de nuestra Ciudad al Dr.D.José
Fariña Martinez.
Visto el expediente incoado y la propuesta que
formula al Pleno de la Corporación Municipal el
juez instructor del mismo en sentido que concu-
rren méritos más que suficientes en el Dr. D.
José Fariña Martínez, para que se le conceda el
título de Hijo Adoptivo de nuestra Ciudad, por
unanimidad de todos los asistentes, se acordó:
Primero: El concederle el título de Hijo Adoptivo
de nuestra ciudad, al Dr. D.José Fariña Matínez.
Segundo: Que por el Sr. Alcalde se le entregue al
interesado en acto público, de homenaje al cita-
do Dr. el título acreditativo de tal concesión.
El grupo municipal socialista quiere hacer constar que aprueba sin ningún tipo de reservas
el nombramiento o distinción al Dr. Fariña, por su labor ejemplar, y quiere expresar que el
expediente refleja en la actualidad de un modo más favorable que anteriormente su numero-
sos méritos que justifican nuestro homenaje, haciendo una mayor justicia a su persona.
Apoyamos como Presidente del Liceo, si está dispuesto a restaurar una Sociedad de carác-
ter abierto y popular.

Una calle de la ciudad, lleva su nombre y de este modo se perpetúa su recuerdo.
«Pepe», como cariñosamente se le llamaba, era felíz en compañía de los suyos, de sus

amigos, disfrutaba en su casa enTeixeiro al lado de las aguas del Mandeo, amigo de la
naturaleza y de los animales, allí transcurrieron sus últimos dias, hasta que la cruel
enfermedad le impidió que siguiera haciendo lo que a él le gustaba: ayudar a los enfermos.

Sería injusto no mencionar a su querida esposa, Josefina Fariña Ponte, «Tita», a quien
él cariñosamente le llamaba «Chelo» que de buena manera compartió su sacrificio y entrega
en beneficio de los demás. Descansen en Paz.

El alcalde D. Vicente de la Fuente entrega al
Doctor Fariña el título de «Hijo Adoptivo

de la Ciudad».


