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Todos los que hemos tenido el placer de frecuentar a Manolo sabemos del tono pausado de
su conversaci�n, de su acento andaluz y de su sordera legendaria. En los a�os setenta estaba en
el famoso proyecto de la FAO que fue el inicio de las investigaciones hidrogeol�gicas en
Espa�a. Aquella �poca era el balbuceo de los modelos matem�ticos. Yo trabajaba entonces en
EPTISA, tratando de descifrar las ecuaciones del flujo subterr�neo y entender como se pod�an
transcribir en diferencias finitas para poder resolverlas por ordenador. La influencia francesa era
notable en el IGME quien era el interlocutor nacional de la FAO. Por el contrario el SGOP, quien
tambi�n, con el proyecto del Pirineo Oriental, iniciaba sus andanzas en la hidrogeolog�a, era m�s
american�filo, y lo seguir� si�ndo, por lo que ser� uno de los aspectos de la rivalidad profesio-
nal IGME-SGOP. 

La escuela de Minas de Fontainebleau organiz� por aquel entonces, bajo el impulso de
Eymsellem, un curso sobre modelos matem�ticos, seguramente uno de los primeros sino el pri-
mero que se cre�. El proyecto de la FAO envi� entonces a este curso a Manolo del Valle con los
inolvidables Diego Pascual y Carlos Ruiz Cel�a acompa�ados por parte internacional del que
fue uno de los impulsores de la hidrogeolog�a en Espa�a, Trac. Yo fui por parte de Eptisa. As�
pues los cinco nos encontramos en Paris durante una semana. Todo el d�a est�bamos en el curso,
y por la noche visit�bamos Paris. Manolo, como buen alumno, tomaba notas sin cesar, se le�a
todos los documentos bastante pesados que nos hab�an distribuido. Carlos se met�a con el y
Diego, quien dominaba la parte matem�tica con una facilidad impresionante se pasaba los ratos
en explicarle con paciencia los porques y los comos de aquellos fundamentos b�sicos. No nos
acompa�� mucho en nuestras andanzas por el barrio latino. Se quedaba en darle vueltas sobre
como interpretar aquellos modelos desde el punto de vista hidrogeol�gico. Siempre fue conse-
cuente de lo que pretend�a conocer. Recuerdo una larga conversaci�n mantenida a altas horas de
la ma�ana sobre la utilidad y la interpretaci�n de los modelos matem�ticos. A�n no hab�a llega-
do el modelo de Prickett y todo era muy tosco. Su participaci�n en el curso, con su voz pausa-
da, creaba a todos, con sus preguntas, sus dudas, y sus observaciones, muchos interrogantes ani-
mando las sesiones y fomentando las intervenciones. As� era Manolo, siempre buscando expli-
caciones l�gicas y sencillas. En los estudios sobre "su" Vega de Granada, conjug� sus conoci-
mientos hidrogeol�gicos del campo con la aplicaci�n de aquellos modelos matem�ticos que, en
los a�os setenta, planteaban, muchas cuestiones y explicaciones sobre el funcionamiento hidr�u-
lico de los acu�feros. 
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Homenaje a Manuel del Valle Cardenete


