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José María Checa Ceballos

J

osé Checa Ceballos, nace en Archidona, provincia de Málaga el 7 de Junio de 1935. A los 10 años
se traslada con sus padres y sus seis hermanos (tres
varones y tres hembras) a Granada. En Granada cursa
sus estudios de bachillerato y posteriormente entra en
la Universidad y elige la carrera de Farmacia. Compatibiliza los estudios con su afición al futbol junto a
sus hermanos, deporte que se les daba bien y en el que
llegaron a militar en equipos de Granada.
Tras finalizar su carrera en 1959 y con su título
de farmacia inicia inmediatamente la búsqueda de
una farmacia para ejercer su profesión y tras visitar
algunos pueblos aparece por Tarifa en 1960. Tras
José Checa
visitar Barbate, un amigo le informa que en Tarifa se
vende una farmacia a la sazón libre y en venta porque sus propietarias se jubilaban.
Esta farmacia era la farmacia de las hermanas Alba, conocida en Tarifa por “la
farmacia de las niñas”. Se incorpora de inmediato a su trabajo e inicia una actividad
sanitaria en nuestro pueblo plena y diversa; pues no solo se limitó a la farmacia sino
que en 1961 abrió el laboratorio de análisis clínicos en el despacho de la farmacia
y posteriormente lo traslada a su actual ubicación en 1994. Así mismo gana por
oposición la plaza de inspector de sanidad, puesto que ha desempeñado durante 50
años y que le ha deparado servicios tan complicados como: un brote de cólera en un
Camping; fiebre tifoidea en la antigua Estación Naval; intoxicación de salmonelosis
en el Colegio Ntra. Sra. de la Luz y multitud de anécdotas que sería prolijo de
enumerar.
José Checa se integró plenamente en la sociedad tarifeña, casándose en el año
1966 con la tarifeña Mariluz Moreno de Guerra Nuñez y fruto de este matrimonio
nacieron cuatro hijos: María, Ricardo, José y Carlos. Participó en la vida educativa
de nuestra ciudad siendo profesor del CLAEM Papa Juan XXIII, impartiendo la
asignatura de Biología con un éxito del 97% de aprobados. Presidente de la APA del
Colegio Público Guzmán el Bueno, donde inició la tradición de plantar un árbol en
la entrada ajardinada del centro (aún se mantiene en pie la Araucaria plantada en su
momento). Así mismo fue presidente de una comisión creada por el padre Sebastián
Araujo para la promoción de viviendas sociales.
José Checa, durante su vida profesional ha sido un trabajador incansable y aun
todavía sigue apoyando a las farmacias (bda. Cristo de Consuelo y Calzada) y al
laboratorio regentados por sus tres hijos. Ha dedicado su vida a la Sanidad en Tarifa y
su seriedad, profesionalidad y sus buenas dotes de gran conversador le ha granjeado
innumerables amigos. Para finalizar consideramos que José Checa es un ejemplar
ciudadano y creemos que se siente y es un gran tarifeño. ■

