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Conoc� a Manolo del Valle all� por marzo de 1967, con ocasi�n del viaje de pr�cticas del
1er Curso de Hidrogeolog�a Aplicada organizado por la FAO, el IGME y la ETSIM de Madrid.
Llevaba ya un a�o trabajando en EDES, empresa del Grupo Tecniberia, y hab�a participado en
la �ltima fase del ÒEstudio hidrogeol�gico del Alto GuadianaÓ, realizado por EDES para el
Instituto Nacional de Colonizaci�n, y en alg�n otro tema de ÒaguasÓ por lo que, en cuanto vi
anunciado el curso, decid� hacerlo pensando que aquello pod�a tener futuro. 

El curso duraba de enero a junio y, como hac�a la mitad del mismo, ten�a programado un
viaje de pr�cticas al estudio que la FAO y el IGME llevaban, mas o menos, un a�o realizando
en el valle del Guadalquivir.

El viaje lo hicimos en autob�s desde Madrid, saliendo un lunes desde la puerta del
Instituto. Acompa��ndonos como gu�a ven�a un joven ingeniero de amplia y franca sonrisa que,
seg�n nos cont�, hac�a un a�o hab�a comenzado a trabajar en el Proyecto y estaba destinado en
Sevilla. 

ÁEfectivamente! Lo hab�is adivinado todos, se trataba de Carlos Ruiz Cel�a. Si por aque-
lla �poca se dec�a que Sol�s era Òla sonrisa del R�gimenÓ, podemos decir que Carlos lo ha sido
de la Hidrogeolog�a. Con �l visitamos los trabajos del proyecto que en aquellos momentos se
estaban realizando en la zona del bajo Guadalquivir y claro, como es natural, enseguida Òconec-
tamosÓ con �l, si bien algunos m�s que otros. Efectivamente, al regreso de las excursiones dia-
rias un ÒselectoÓ (ÀÒsedientoÓ?) grupo constituido por dos o tres ge�logos y tres o cuatro inge-
nieros nos �bamos con Carlos a conocer la bella ciudad de H�spalis. La v�spera de la marcha
hac�a la zona de Granada Òcerramos SevillaÓ y la del alba ser�a cuando, antes de llegar al hotel,
nos fumamos unos celtas con un grupo de barrenderos y regadores sevillanos que calentaban sus
manos en una hoguera en los jardines de Murillo ( hab�amos acabado tambi�n con el tabaco). 

Como pod�is suponer, llegamos a Antequera Òbastante perjudicadosÓ. All� nos esperaba
Manolo del Valle, joven ge�logo que llevaba tambi�n m�s o menos un a�o trabajando en el
Proyecto, en la zona oriental o de cabecera del Guadalquivir. Manolo en cuanto nos vio se hizo
cargo de la situaci�n y enseguida busc� remedio. Nos llev� a una farmacia y despu�s a un bar
donde nos hizo tomar una pastillita efervescente y un zumo de tomate con no se que cosas. No
se si aquello fue eficaz, o fueron los pocos a�os que por entonces ten�amos, pero obr� milagro
y, despu�s de una comida reparadora, pudimos afrontar la subida al Torcal como si nada.

Por la noches, ya en Granada, al Ògrupito sevillanoÓ se uni� Manolo en calidad de gu�a y
conocedor del embrujo de la noche granadina. Empezando por las Bodegas Casta�eda con su
entonces famoso Òfollasa de calicasaÓ (no me pregunt�is de que se compon�a, s�lo se que entra-
ba bien, pero..), siguiendo por Cunini y no se cuantos sitios m�s, acababamos siempre en algu-
na cueva del Sacromente que era donde m�s tarde cerraban.

Contado as� parece que en aquella excursi�n de pr�cticas no hicimos m�s que pasarlo bien
y divertirnos, cosa por otro lado natural dada la edad que ten�amos. Adem�s, en aquella �poca
yo estaba al mismo tiempo haciendo la ÒmiliÓ, trabajando y haciendo el curso por lo que aque-
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lla semana fue para m� como una liberaci�n. Sin embargo, tambi�n fue mucho lo que vimos y
aprendimos de gente muy experimentada que hab�a trabajado por todo el mundo (Mortier,
Kutena, Chapond, Bouton, Figari,..) y tambi�n por Espa�a (Trigueros, Navarro, Esteban,..) vi�n-
doles trabajar, desenvolverse en el campo y explicando Òa pie de obraÓ esos trabajos. Pero, sobre
todo, aprendimos de aquellos dos j�venes hidroge�logos que, aunque entonces todav�a con esca-
sa experiencia, eran ya buenos conocedores de la geolog�a e hidrogeolog�a del valle del
Guadalquivir, de los trabajos e investigaciones que se estaban realizando, de las t�cnicas que se
empleaban y, adem�s, eran capaces de saber ense�arlas y transmitirlas de una forma sencilla,
clara y natural, sin darse importancia, virtud que conservaron durante toda su vida. 

114

Homenaje a Manuel del Valle Cardenete


