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Buenas noches a todas las personas presentes. 

Cuando la Comisión  de la cual formo parte me encarga ser la pregonera, 
me planteo hablar de lo que fue hasta hace no mucho mi profesión, pero 

enseguida recapacito y cambio de idea, hablaré de mi padre, su vida y su 
profesión, la misma que la mía. 

Para los que no lo conocieron, mi padre fue Manuel Borges Cedrés, don 
Manolo  el de la farmacia, Manolo Borges, Manolo, tío Manolo, abuelo, papá. 

Nació el 30 de enero de 1906, en el barrio de La Rambla, el quinto de siete 
hermanos, concretamente en la finca de Las Monjas. 

Ese mismo día nacieron en un barrio tan pequeño otras dos niñas: 
Balbina Velázquez y Paca León, y en una época de tanta mortalidad infantil, los 
tres sobrevivieron y vivieron muchos años. 

Allí pasó su niñez, también vivió algún tiempo en La Culata, donde su 
madre era maestra. Más tarde su padre compró una casa en La Orotava y se 
trasladaron a vivir allí durante el curso. Estudió en el  colegio de Los Hermanos 
de la Salle, hoy Los Salesianos. 

Luego se fue con sus hermanos y primos a La Laguna, donde vivían sus 
abuelos maternos y allí hizo el bachillerato en el Instituto General y Técnico de 
Canarias, hoy Cabrera Pinto. 

Aunque su vocación era ser marino, su madre le quita la idea por miedo 
a perderlo. Quiso entrar en La Escuela Profesional de Comercio de Canarias. 
Más tarde decide irse a Madrid, para hacer oposiciones a Aduanas. Al no 
superarlas, ingresa en La Facultad de farmacia. 

 
Don Manuel Borges Cedrés 

Entre medio le coge la guerra y le tocó estar en el Madrid republicano, 
contrario a sus ideas. 
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Por sus conocimientos lo llevan al laboratorio del Hospital de Campaña 
del Escorial, y allí  pasa la guerra. 

  Cuando sólo le falta una asignatura para acabar la carrera, la abandona y 

se hace cargo del negocio de plátanos de su hermano Pedro, pues éste, junto con 
su familia, regresa a Tenerife. 

En 1948 se casó con mi madre, que era de Madrid, y ésta lo anima   a 
terminar la carrera, por lo que se va unos meses a Santiago de Compostela y allí 
se licenció en febrero de 1950. 

Unos meses más tarde decidieron venirse a Tenerife, pues le preocupaba 
no pasar los últimos años de vida de su madre a su lado. Es que llevaba  más de 
veinte años  en Madrid y sólo la vio en tres ocasiones. En esa época había que ir 
en tren a Cádiz y allí coger un barco que tardaba  cuatro días en llegar a 
Tenerife. 

Como se imaginan, no se podía venir como ahora,  un fin de semana, un 
puente,  Semana Santa o Navidad, pues entre ida  y vuelta como mínimo diez 
días. 

Al llegar se instalaron en Santa Cruz. Mis abuelos maternos vienen con 
ellos, al ser mi madre hija única. Ella viene destinada a la Delegación de 
Abastos y Transportes, mi abuelo a Correos y mi padre regenta la farmacia de la 
viuda de Álvarez, en la calle del Castillo, le ofrecieron comprarla pero le 
pidieron un millón de las antiguas pesetas (6 mil euros) y no pudo hacerle 
frente. 

Intentó comprar la farmacia de Fasnia y Garachico, pero al final le crean 
una plaza en su pueblo, donde se instala en la calle Estrecha y abre sus puertas 
el 28 de diciembre de 1952 (más de uno pensaría que era una inocentada), será la 

farmacia número 18 de toda la provincia de Santa Cruz de Tenerife. 

 
Primer local en la calle Estrecha 
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Mi abuelo Jaime, ya jubilado de correos, le ayuda los primeros años, más 
tarde contratará a Paco Mota, joven de este pueblo que compagina su trabajo en 
la farmacia, con la fotografía. Al irse al cuartel, lo sustituye su hermana Rosita, 
más tarde él se va a Venezuela y ella al convento, y viene a trabajar Pepe (hijo de 
Pepe Briel). 

Años después adquiere un coche, y al ser de los pocos que van a Santa 
Cruz, trae el primer transistor y le hacen numerosos encargos, también 
vendería: pilas, rollos fotográficos, bayetas… 

 

 
Don Manuel siempre presente en los eventos de la sociedad ramblera. 

En 1961 adquiere otro coche que sirvió de transporte, taxi, ambulancia y 
hasta en una ocasión se traslada a un vecino del pueblo, que fallece en una 
finca. 

Mi abuelo, al no ser de aquí, no entiende algunos términos y se presta a 
anécdotas, como cuando viene una persona a pedirle “cambeo” y mira todas las 
estanterías, libros…hasta que llega otro vecino y le dice: ¡don Jaime, lo que 
quiere es cambio! 

En otra ocasión, un niño le pide una crema para “un nacido” que tiene su 
madre y él le da “bálsamo bebe”.  

También recordarán a don Juan “Pulú”, compaginaba la portería del cine 
Aurora con ayudar en la farmacia, era el encargado de recoger el paquete con 
las medicinas, que traía la guagua desde Santa Cruz. También pegaba unos 
sellitos en las medicinas, que eran una especie de impuesto que habría que 
sumarle al precio de estas. 
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Mis hermanos y yo pasábamos mucho tiempo en la farmacia y a mí me 
encantaba ayudar. Como anécdota les diré que cuando se casa Pepe, y mi  
padre tiene que ir a Santa Cruz, con 12 años, me quedo una mañana sola al 

cargo de ésta. La gente me decía; “mira a ver si te equivocas y me matas”, y yo 
aunque estaba segura de lo que hacía, los mandaba al médico para que lo 
comprobaran. Esto hoy en día sería imposible, tanto por ley como por volumen 
de ventas, dejar a una niña de esa edad sola a cargo de una farmacia. 

En 1952, también lo nombran Inspector Farmacéutico Municipal del 
Partido de Realejo Bajo, por lo que tenía que analizar el agua, visitar 
panaderías, tiendas de comestibles… 

Como anécdota les diré que el maestro don Manuel Fernández Negrín, le 
trae una mantequilla que le habían mandado para el desayuno de los niños y, le 
aconseja tirarla por estar rancia.  

 

 
papaDon Manuel Borges junto  familiares y vecinos en” La Papada”  

En 1967 la farmacia se traslada a la calle hoy en día de Los Sabandeños, 
en 1978 se vuelve a trasladar a su actual ubicación y en 1981 me hago cargo de 
ésta hasta el 2010. 

Mi padre fue un hombre llano y bondadoso. Mucha gente me recuerda 
los favores que les hizo y los fiados que les daba, de lo que me siento orgullosa. 
Nunca dejó a nadie sin un medicamento por no poder pagarlo. En esa época 
muy pocos tenían Seguridad Social y si la tenían era por la agricultura y tenían 
que pagar una parte. 

También fue concejal en la época en que su primo Antonio Ruiz, era 
alcalde. 
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Fue también inquieto desde pequeño. Me cuentan que bajaba desde la 
carretera hasta su casa saltando huertas en vez de hacerlo por la vereda. 

Cuando acabó el bachillerato quería comprar una bicicleta que le costaba 

125 pesetas, como sólo tenía 25, lo avaló su tío Manuel Feria, dueño de la 
Fábrica Nivaria, la compró en Santa Cruz y se vino pedaleando hasta San Juan, 
menos por La Cuesta, que subió agarrado de un camión. 

También lo recuerdo ahumando cristales en la farmacia para que todos 
pudiéramos mirar al sol sin dañarnos el día del eclipse total de 1961. 

En 1956, se hace cargo de la Comisión de Fiestas, que  hasta ese año se 
celebraba el día del Carmen y la traslada al día de San Juan. Algunos vecinos 
me cuentan que para sacar dinero, hacía unas rifas en el cine y en vez de utilizar 
papeletas vendía unas barajitas. En esa fiesta hizo una carrera de bicicletas 
desde la Avenida hasta la Plaza y ganaba el último que llegaba. Lo recuerdan 
como algo original y divertido ¿por qué no repetirlo algún día? 

No sé si en esta fiesta o posterior, me dicen que fue el impulsor de la 
Papada Popular, si fuera en el 56, este año estaríamos celebrando el 60 
aniversario. 

< 

Otras iniciativas: 

 Un día cualquiera empieza a introducir carozos en vergas. Luego los 
impregna en gasoil, y ardieron al paso del Santo el día 24 de junio, 
creando gran expectación entre los asistentes. 

 Juntos con sus primos Fermín y Juan José Ruiz y los hermanos Juan y 
Felipe González (Ran), deciden arreglar el charco de La Laja y la 
bajada al mismo (se ve que costas no intervenía en aquella época). 
Para finalizar la obra, organizan una verbena con orquesta en la zona 
baja de la Cooperativa y  la denominaron “Balcón del Atlántico”. 

 También diseño y creó el primer carro para recoger la basura del 
municipio, se trataba de una moto con un remolque cerrado y 
provisto de una tapa. 

 
El Charco de La Laja, antes de primera remodelación 
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Muere el 12 de diciembre de 1987. Años más tarde a título póstumo, le 
ponen una calle en la urbanización “Las Monjas” de San José.  

Curiosidad, nace en unas Monjas y lo inmortalizan en otras, y 

probablemente algunos vecinos de ésta no saben quien fue. 

Muchos de los datos que he dado lo podrán comprobar en Documentos 
de la exposición que hoy hemos abierto, en el primer local donde estuvo 
ubicada la farmacia, que permanecerá abierta hasta el día 26. Junto con el 
despacho de Pablo Martín Rodríguez, médico de la época. 

Quiero decirles que estas exposiciones, han sido iniciativa de Toñi Ruiz y 
mía, el propietario nos presta la parte baja de la casa y el ayuntamiento pintó,  
pone la moqueta e independiza de la parte de arriba. 

 Aunque se desarrolle en la fiesta y se haya anunciado en el programa, 
cosa que agradecemos. No está organizada ni subvencionada por la Comisión, 
ni por la Asociación Martín Rodríguez. Si han colaborado con nosotros diversas 
entidades públicas y privadas, al igual que muchas personas podrán ver sus 
nombres cuando visiten la exposición y si ya lo han hecho, lo habrán visto. 

Todos han sido importantes para la ejecución de la misma. 

Sin más, buenas noches de nuevo y disfruten del gran espectáculo que 
nos ofrecerá “Pieles” y luego a bailar con la orquesta “Gomeray”. 

 

Julia Borges Ripoll, mantenedora de las Fiestas San Juan Bautista 2016. 

 


