PERSONAJE TARIFENO

AUARANDA

Manuel Cobo Puertas
ormalmente el escribir esta página se hace
Parto y Ginecología, por lo que es destinado a
con gran cariño, debido a que entrevistar
Granada con un sueldo de 1.500 pesetas men
al personaje le hace a uno recordar momentossuales más la comida en el Hospital.
de su niñez. Pero quizás, este personaje que
Corría el año 1947 cuando el Doctor Cobo
traemos hoy a nuestra revista sea distinto porque,
llega a Tarifa, sus primeros "pinitos" los hizo en
aún cuando es un gran amigo, el que escribe
el entonces Hospital de la Caridad, el cual se
siente por él algo especial y un indecible
transformó y mejoró notablemente. Ramos
Argüelles, Romero Pérez, Cobo Puertas y el
agradecimiento.
practicante Mariano Vinuesa revolucionaron el
Hijo de una humilde familia, Manuel Cobo
Puertas (Don Manuel Cobo) nace en la calle
tema de la medicina. Don Manuel introdujo, ya
Saenz Laguna núm. 9 de la vecina ciudad de
en su c'Jnica particular de la calle Guzmán el
Algeciras, el viernes 8 de julio de 1921. Preci
Bueno, los rayos X, el electrocardiograma y otros
samente en esa casa había un amplio patio
aparatos desconocidos por aquellos años en
donde los Hermanos Madrid fabricaban ron para
Tarifa.
su venta a los marineros de aquel entonces.
De la calle Guzmán el Bueno pasó a la
Sus primeros estudios los lleva a cabo en
casa de la calle Sancho IV el Bravo hasta su
lo que fuera "El Kursaal" que se destruyó por un
jubilación. Gran prestigio el que posee Don
Manuel debido a su dilatada
carrera y aspecto humano.
En mayo de 1951 con
trajo matrimonio con Doña
Josefa Pérez con la que tuvo
tres hijos, el mayor de ellos,
Chema, de fama internacional
en el mundo de la pintura.
Don Manuel posee de
cenas de títulos, como por
ejemplo el de Medicina De
portiva. Ha sido Jefe Local de
Sanidad, Concejal del Ayunta
miento tarifeño, está en pose
sión del título de Colegiado
Honorífico por el Consejo Ge
neral de los Colegios Oficiales
de Médicos de España y qui
zás una de las cosas poco
conocidas es que es autor del
Nuestro personaje Manuel Cobo Puertas (Foto M. Rojas).
libro Diagnóstico de las afec
ciones dolorosas en el flanco
derecho
de
la
mujer.
incendio ocurrido el 16 de octubre de 1942,
Esta es la figura de Don Manuel Cobo, un
siendo Instituto de Segunda Enseñanza. Luego
personaje entrañable que durante sus años de
estudió Peritaje Mercantil en la Escuela Profe
profesional de la medicina, reconoció a más de
sional de Comercio de Cádiz y más tarde inicia
uno de los que leemos hoy esta página.
la carrera de Medicina que finaliza en 1945 con
Desde aquí nuestro reconocimiento y gra
el número dos de su promoción. Seguidamente
titud por lo que siempre hizo.
hace unas oposiciones de alumno interno en
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