
PERSONAJE

Mariano Vinuesa Macías

Q
uerer resumir en una página de la revista 
toda una vida consagrada al trabajo y a la 
ayuda de! semejante, es prácticamente imposible.
No obstante, tenemos la intención de dar a 

conocer (si ésto es posible) parte de la biografía 
del personaje que nos ocupa en este número.

Don Mariano Vinuesa Macías (don Mariano 
el practicante), nació en el gaditano pueblo de 
Alcalá de los Gazules el sábado 21 de diciembre 
de 1912, estudia en la Facultad de Medicina de la 
Tacita de Plata, ya que eligió dedicarse y. sobre 
todo, consagrarse, a la tarea de ayudar aliviando, 
el dolor de los enfermos.

Estaba construyéndose el puerto tarifeño 
cuando, en 1932, llega don Mariano a nuestra 
ciudad. Su primer trabajo profesional lo ejecuta en 
la empresa Construcciones y Pavimentos, la cual 
tenia a su cargo la realización del citado puerto.

F.n febrero de 1936 accede a titular interino 
en nuestra ciudad, plaza que obtiene en propiedad 
el 8 de noviembre de 1943. Desde que llegó a 
Tarifa, don Mariano se ganó el corazón de todos 
los habitantes, tanto es así que, los tarifeños 
impidieron, mediante enérgicas protestas y recogida 
de frmas, impidieron, repito, que lo movilizaran 
para marchar al frente al inicio de la guerra civil. .< 

Durante su estancia en Tarifa (prácticamente 
toda su vida) ha pasado consulta en todas las 
ramas: General, Agrícola, Instituto Social de la 
Marina y en el desaparecido Hospital de Caridad, 
regentado por las RR.MM. de la Inmculada Con
cepción, sobre todo, en aquellos años en que 
doctores de Tarifa y Algecras, operaban en el 
citado Hospital. Allí siempre se encontraba don 
Mariano, ayudando y aemostrando su profesionali- 
dad.

Quién no recuerda ver (todavía lo podemos 
ver) con ese paso corto y rápido a la vez, entrar y 
saiir al momento, de casa en casa, para visitar a 
sus enfermos y después, pasar consulta en su 
domicilio do la calle de los Silos (que siempre será 
la calle de don Mariano) para, tras 16 horas de 
trabajo, ponerse a estudiar.

Lo gusta la naturaleza, el campo y sobre 
todo la lectura, no en vano posee, sin duda alguna, 
la mejor biblioteca de muchos kilómetros a la 
redonda.

Este Ayudante Técnico Sanitario y Diplo-

Mariano Vinuesa (Foto M Ro;as).

mado en Enfermería es, desde marzo de 1974 
Colegiado de Honor Asimismo y desde 1983 tiene 
el reconocimiento oficial, ya que en sesión extraor 
diñaría del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 4 de 
febrero, fue nombrado Hijo Aooptivo de la Ciudad. 
No hay que decir que el reconocimiento popular lo 
ostenta desde el primer día que llegó a Tarifa.

Se casó hace 52 años con doña Josefa 
Silva de cuyo matrimonio tiene tres hijos: Mariano, 
teniente coronel en la Yeguada Militar de Jerez de 
la Frontera: María-José, Catedrática Adjunta en ¡a 
Facultad de Medicina de Salamanca e Ignacio, 
Jefe de la Sección de Oftalmología en el Hospital 
Punta Europa de Aigeciras.

A sus casi 80 años don Mariano, sigue 
dando aliento al enfermo y aliviando el dolor ajeno. 
Yo creo que si Fleming no hubiese nacido, la peni
cilina (sin duda alguna) la hubiese inventado don 
Mariano Vinuesa.

Por todo esta'vida suya consagrada a los 
demás y per esa enorme profesionalidad. gracias, 
don MARIANO.
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