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Imagen 1.- Manolo Fernández Guardia, en la actualidad durante una jornada laboral. Foto: I.Sena.

Manuel Fernández Guardia

H

oy traemos a éstas páginas a Manuel Fernández Guardia, más conocido por Manolo
Guardia o para los más viejos del lugar, Manolito el de la farmacia.
El motivo es, ni más ni menos, que llevar
atendiéndonos a todos los tarifeños y foráneos detrás
del mostrador de la farmacia la friolera de 51 años.
Pocos trabajadores en Tarifa pueden presumir de ese
record, 51 años ininterrumpidos en la misma empresa.
Pues fue a la edad de 13 años, cuando Manolo
entra a prestar sus servicios en la farmacia conocida
por la de las Niñas, de las hermanas del farmacéutico
Alba Fruzado cuyo encargado, ya jubilado, era José
Serrano Hidalgo, abuelo de los hermanos Serrano,
esa saga de buenos practicantes, como se les llamaba antiguamente.
En el año (1960), José Manuel Checa Ceballos, pasa a ser titular de dicha farmacia.
Anécdotas en la farmacia, el bueno de Manolo, tiene un montón, pero quizás la más sonada fue
en la riada del 13 de de enero de 1970, cuando estando de guardia, entró en ésta tal cantidad de agua
que tuvo que salir por un tragaluz del techo…después nadie se explicaba como lo hizo, porque por allí
se comprobó que no cabía materialmente.
Manolo está casado con Leonor Parrilla y de
ésta unión nacieron cuatro hijos, Manuel, Javier, Leonor y Antonio. Pero quizás lo que más le quita el
sueño a nuestro amigo es su nieto Javier al que adora
y podemos verlo cada vez que tiene tiempo “tirando
del carrito” por las calles tarifeñas.
Cuando cumpla los 65 años, Manolo se jubilará después de haber estado 52 años como dijimos

Imagen 2.- Manolo, en la década de los 70 posa en la
puerta de la farmacia. Foto: Álbum familiar

anteriormente sirviendo a los tarifeños. Desde éstas
páginas, pedimos humildemente a “quien corresponda” la medalla del trabajo para tan probo empleado.
Feliz jubilación, Manolo..
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