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Homenaje a Manuel del Valle Cardenete

Amigos desde siempre y para siempre

Ram�n Navarro L�pez-Obrero
Consultor. Urb. Las Flores n¼ 10, 8¼D. 18004-Granada

Mi amistad con Manolo del Valle, se inicia justamente, a finales de Enero de 1966, Álargos
a�os para el recuerdoÁ, pero tan perdurables en la memoria, como si de ayer mismo se tratara. A
pesar de los 36 a�os transcurridos, recuerdo perfectamente, por constituir el mas importante hito
de mi vida, y, tal vez de la vida de Manolo, el d�a en que entr� en la Facultad de Ciencias, por
la Calle Duquesa, acompa�ando al Sr. Podest� (Administrador de la FAO para el Proyecto del
Guadalquivir, argentino), y a los Sr. Mortier (Co-Director del Proyecto del Guadalquivir, fran-
c�s, nacido y criado en Marruecos, y, por tanto paisano m�o) y Trac (Hidroge�logo de la FAO,
vietnamita, aunque muy pronto empez� a ejercer de andaluz). Los tres, conmigo de mudo oyen-
te, nos entrevistamos con el Profesor Fontbot� y la Profesora Linares, quienes avalaban la pre-
paraci�n de Manolo del Valle como ge�logo, para incorporarse como t�cnico espa�ol, al
Proyecto del Guadalquivir, un ambicioso plan de investigaci�n hidrogeol�gica abarcando toda
la cuenca de este rio, recientemente aprobado por el Fondo Especial de las NN.UU. para la
Agricultura y la Alimentaci�n, como su contribuci�n a la ayuda al desarrollo espa�ol, iniciado
en todos los aspectos por esa fecha. 

De esta forma, entramos Manolo y yo, en la etapa mas fundamental de nuestra preparaci�n
como t�cnicos, completando nuestra formaci�n universitaria y de escuela t�cnica, con los cono-
cimientos, que durante los primeros meses de nuestra andadura en este equipo cient�fico-t�cni-
co internacional , nos impartieron con gran paciencia, aquellos que a lo largo de nueve a�os,
ser�an nuestros asiduos compa�eros de trabajo, ampliado a nueve a�os mas, ya como Instituto
Geol�gico y Minero.

La actividad, se inici� de momento. Mientras del Valle, acompa�aba a Trac y Mortier,
Navarro Alvargonz�lez (el primer Co-Director espa�ol) acompa�aba a otros t�cnicos de la FAO
en las primeras andaduras por el territorio del Alto Guadalquivir, para hacerse una idea del tra-
bajo de campo a emprender, y para dar un primer saludo de esperanza a las depauperadas tie-
rras, que se pod�an beneficiar de la futura investigaci�n, yo, con Podest�, buscaba el alojamien-
to de la primera oficina, un acogedor chalet de la Colonia San Conrado, en el Camino Bajo de
Huetor, espacio tranquilo, exento de bullicio, apto para la tarea que nos esperaba, y lo llen�ba-
mos de muebles, y de extra�os aparatos de aplicaci�n a la hidrogeolog�a ( sondas de profundi-
dad, electro-sondas de nivel, alt�metros, niveles topogr�ficos, term�metros de alcohol , br�julas,
limn�metros ). 

Antes de Marzo, hab�amos recopilado ya casi toda la documentaci�n hidrogeol�gica y geo-
l�gica existente del Alto Guadalquivir, archivos de captaciones, etc., hab�amos determinado las
zonas estrat�gicas iniciales, (Vegas de Granada, Guadix, Baza, tierras de Alhama y Temple,
Altiplanicies de Hu�scar, Puebla y Orce, etc), e inici�bamos el conocimiento de los datos de
campo iniciales de la investigaci�n. Las jornadas de campo eran exhaustivas, de sol a sol, (e
incluso de ante-sol a post-sol), acompa�ados al principio por los t�cnicos que hab�an llegado de
fuera, montados en veh�culos todo-terreno, poco vistos por estos pagos, y con unos atractivos
escudos y r�tulos internacionales en las puertas. 



Poquito a poco, nos fueron soltando solos, y ya, despu�s de tres meses, apenas necesit�-
bamos compa��a: los pocos errores cometidos, se correg�an en la oficina con buenos modos:
alg�n que otro grito de Trac, sin mala intenci�n (Áera su car�cter orientalÁ), que lo hac�a como
medio de que fij�ramos mas nuestra atenci�n para no repetirlo. Yo aseguro, que ninguno de los
pocos errores que comet�amos, ten�an oportunidad de ser repetidos: �ramos buenos aprendices,
y sobre todo buenos trabajadores, aleccionados por el equipo que nos apoyaba. 

Antes de finalizar ese a�o, ya hab�amos abarcado la Vega de Granada, Comarcas de El
Marquesado, Baza, Guadix, Hu�scar, Orce, Alhama y Temple, ten�amos catalogados mas de
2.500 puntos acu�feros con datos complet�simos, numerosas surgencias y piez�metros de gran
importancia, para control de su evoluci�n y detectado el inter�s de los acu�feros de estas comar-
cas, junto con la cartograf�a casi completa de todos ellos: Del Valle, haciendo cartograf�a geol�-
gica, y yo prospectando puntos acu�feros. 

Los dos a�os posteriores los gastamos, en la realizaci�n de numerosos aforos en sondeos
y pozos particulares en las Vegas de Granada, Guadix y Baza, en la instalaci�n de piez�metros
y en el control de caudales de los numerosos manantiales que abastec�an de riego a estas vegas,
bajo mi direcci�n, mientras Manolo, implantaba y dirig�a los primeros sondeos de investigaci�n.
Se recopilaron exhaustivamente los datos de las estaciones meteorol�gicas existentes, abarcan-
do un periodo de 40 a�os, se realiz� la anal�tica de todos los puntos acu�feros inventariados, y
ya, convertidos en verdaderos expertos, nos centramos en la elaboraci�n del informe para la
FAO. La formaci�n de Manolo del Valle, se vio complementada, y ampliada su experiencia, por
el largo periodo de seis meses que pas� en California, empap�ndose de los mayores avances de
la hidrogeolog�a en los Estados Unidos. Fue un aprendizaje en luna de miel, ya que poco antes
de marchar a este pa�s, se le ocurri� casarse. ÁY volvi� renovado, y con nuevos impulsos para
enfrentar las tareas que nos quedaban, que no eran pocasÁ En este periodo, no debo dejar de
mencionar a los nuevos compa�eros que se fueron agregando: Villeneuve, experto franc�s en
hidroqu�mica, Bouton, franc�s, en sondeos, Gagara, hidroge�logo nigeriano, Pepe Garrido, qu�-
mico, en nuestro propio laboratorio, un soci�logo brasile�o, cuyo nombre no recuerdo y algunos
otros , de mas corta permanencia.

Seis a�os mas, permaneci� vigente el Proyecto del Guadalquivir, y durante este periodo,
se agregaron nuevos t�cnicos internacionales (Bov�e y Genet, holandeses, expertos en agricul-
tura y ganader�a) y espa�oles (Rafael Cueto y Guillermo Garc�a Creus, Peritos agr�colas,
Francisco del Aguila, veterinario), para la etapa de investigaci�n productiva. Mi tarea en esta
etapa consisti� en el estudio exhaustivo de las Comunidades de regantes, con valoraci�n de sus
recursos y expectativas de mejoras de riego en la Vegas de Granada, Guadix y Baza, en el con-
trol de la piezometr�a de captaciones y surgencias y en la realizaci�n de aforos. Manolo del Valle,
convertido ya en el hidroge�logo mas experto de Espa�a, se ocupaba de la implantaci�n y direc-
ci�n de nuevos sondeos, ya de aprovechamiento, en las vegas de Granada, Guadix y Baza y en
los campos casi des�rticos del Marquesado, Orce, Hu�scar, Z�jar, La Puebla, El Temple, lle-
nando de esperanza el futuro de estas comarcas. Se abri� la finca experimental agro-ganadera de
La Calahorra, dotada de unos medios t�cnicos innovadores en Andaluc�a y se iniciaron numero-
sos sondeos en los campos de la Provincia de Ja�n: Bail�n, Guarrom�n, Ba�os de la Encina,
Mancha Real y en la Sierra del Castillo, para abastecer a la capital, todos ellos implantados y
dirigidos por la experiencia de Manolo. Fueron unos a�os sin descanso, en largas jornadas que,
muchas veces imped�an el sue�o, comiendo y cenando a pi� de los sondeos, pero trabajando ale-
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gres y en equipo, contando ya con la seguridad que nos daba nuestra gran experiencia: Todo sal�a
bien, bajo la direcci�n de Manolo.-

A partir del a�o 1975, nos incorporamos al Instituto Geol�gico y Minero de Espa�a, con
Manolo del Valle dirigiendo la oficina, en una larga etapa que dur� nueve inolvidables a�os, en
la que no podemos olvidar la gran ejecutoria de D.Juan Coma Guill�n, como responsable de la
Divisi�n de Aguas Subterr�neas del Instituto Geol�gico y Minero, qui�n contaba con el eficaz
asesoramiento del inolvidable Nguyen Quang Trac, que confiaba enteramente en la capacidad
del equipo de Granada, (Hijos de su experiencia), dirigido por Manolo del Valle. Contando el
equipo con solamente dos t�cnicos (Manolo y yo) y un ayudante cualificado, de gran experien-
cia y capacidad (Gabriel Perandr�s), llevamos adelante de la manera mas exitosa, la gesti�n y
control de los acu�feros definidos en el Decreto 735/71 (Vega de Granada, Guadix, Baza y
Hu�scar-Puebla-Orce), con sus informes vinculantes, abundante piezometr�a, control de surgen-
cias, implantaci�n y direcci�n de los numeros�simos sondeos de abastecimiento (Colaboraci�n
IGME Ð Diputaci�n) de poblaciones de Granada (ya incluida la Costa y la Contraviesa) y Ja�n,
y a�n, le quedaba tiempo a Manolo del Valle, para extender su actividad a las provincias de
M�laga y Almer�a, y a los dos, para hacer un completo estudio hidrogeol�gico para abasteci-
miento de Alcal� de Henares y Guadalajara, y a mi, para ir a Valencia con Trac, e iniciar el
Estudio en las cuencas de los r�os J�car y Turia, de su supervisi�n. 

Poco despu�s, se cerr� esta larga andadura iniciada en Enero de 1.966 con la FAO y el
IGME y Manolo del Valle, se incorpor� a la Confederaci�n Hidrogr�fica del Guadalquivir, y yo,
al ejercicio profesional. No obstante, cada vez que nos ve�amos, record�bamos con nostalgia
todo este periodo, reviv�amos sus avatares y an�cdotas y ten�amos ambos, un pensamiento para
Trac, a�orando lo vivido y el entusiasmo de lo trabajado junto a �l. 

Si alguien ha vivido por y para una profesi�n, �ste era nuestro Manolo del Valle, que hasta
beb�a el agua con sentido cr�tico. La proverbial tranquilidad de su comportamiento y su sentido
de la perfecci�n en lo que hac�a, era contagioso. Como dato de su comportamiento, no era orgu-
lloso ni pagado de sus conocimientos, y era incapaz de auto-valorarse en su gran calidad, como
persona y como profesional. Le resbalaban las cr�ticas y no se envanec�a con los halagos, cuali-
dades que le han permitido abandonarnos, dejando s�lo compa�eros y amigos, sin enemigos,
porque no motivaba para ello. Y eso, si, ha dejado un poco hu�rfana a la hidrogeolog�a. Para mi,
siempre ser� el eterno compa�ero, sobre todo, y el amigo a�orado.
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