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Artículo en español

¿Un puro en un hombre o un hombre en un puro? Ese es el 
dilema humano que me deja la desaparición de Emilio Mella-
do Fernández, un profesional de altura, pero sobre todo un 
hombre modélico, una persona ejemplar.

Difícil respuesta; porque cuando tú le preguntabas algo 
él ya tenía la contestación, y además contrastada.  Y cuando 
le decías de alguna novedad podológica, él llevaba tiempo 
investigándola.

Primero en Madrid, y luego desde la lejana Lanzarote, se 
fue haciendo un hueco en las primeras filas de la podología 
nacional.

Sus pensamientos los plasmaba con una facilidad de con-
vicción única, tanto en reuniones como en los pasillos de 
congresos y cursos, a los que asistía con asiduidad. Nunca 
pasaban inadvertidos y siempre estaba rodeado de compa-
ñeros que le escuchaban con atención y más de uno las hacía 
suyas. No le importaba porque creía en la universalidad gra-
tuita del conocimiento y del saber.

Como vicepresidente del Colegio Canario, participó activa-
mente con su visión muy particular en la metamorfosis que 
experimentó la profesión en los primeros años de este siglo.  

Por circunstancias de la vida, se trasladó a su tierra, La Línea 
de la Concepción.  Desde allí no dejó de avanzar y, sobre todo, 
de seguir estudiando. Siempre dispuesto a aconsejar y ense-
ñar desinteresadamente, consiguió aglutinar un grupo de 
compañeros fieles a sus principios.

Aficionado al fútbol y a los toros, no quiso morir en una pla-
za chica sino en la pamplonica de Hemingway, otro hombre 
en un puro.

Elías González Pérez
Expresidente del Colegio de Podólogos de Canarias


