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Homenaje a Manueldel Valle Cardenete

MANOLO, HOMBRE BUENO

çngel Carlos L�pez Garrido
Cient�fico Titular

Consejo Superior de Investigaci�n Cientifica (Granada)

Recuerdo a Manolo como un hombre bueno. Fuimos compa�eros de curso y durante nues-
tra �poca de estudiantes compartimos muchas horas de estudio, unas veces en la vieja casa de
mis padres en el Barrio Figares y otras en el piso de los suyos en la cercana calle de Mart�n
Lagos. �ramos un grupo de compa�eros y amigos que nos reun�amos para estudiar juntos y en
el que adem�s de Manolo y çngel Carlos estaban Emilio Gal�n, Miguel Delgado, Nono
Caballero y en ocasiones Miguel Orozco y el Chayens. As� en �poca de ex�menes hac�amos las
largas noches de estudio mas llevaderas apoy�ndonos mutuamente con nuestros apuntes, libros,
reglas nemot�cnicas para memorizar la lista de ammonites ......etc y en las que el fino humor de
Manolo, con su eterna sordera, siempre estaba presente.

Manolo y yo, adem�s, aprobamos la Geolog�a Estructural juntos. Despu�s de pasar los
diversos ejercicios de teor�a, problemas y mapas, solo �l y yo pudimos hacer el examen de
campo, aquel que una vez superado te confer�a la categor�a de ÒcuasiÓ ge�logo. Fue el �ltimo
domingo del mes de Septiembre de 1963 y nos llevaron al Boquete de Zafarraya. Como he dicho
solo nos examinamos los dos y para vigilarnos estaban nada menos que 5 profesores: Fontbot�,
Asunci�n Linares, Juan A. Vera, Jos� M» Gonz�lez-Donoso y Menchu Comas.

A partir de 5¼ Curso nuestros caminos comenzaron a ser distintos ya que a varios de nos-
otros se nos ofreci� trabajar en Empresas, oportunidad que todos aprovechamos pensando, como
as� fue, que aprender�amos mas como ge�logos en el trabajo de campo que asistiendo diaria-
mente a clase en la vieja Facultad. �l lo hizo en la FAO, iniciando su formaci�n como hidroge-
�logo y donde, una vez terminado el curso, se coloc�. Miguel Delgado y çngel Carlos fueron a
trabajar con Ibergesa. Miguel Orozco en Ri� Tinto....... y as� aquel grupo de compa�eros y ami-
gos empez� a disgregarse aunque siempre hemos conservado una buena amistad.

La �ltima vez que nos reunimos fue hace tres o cuatro a�os con motivo de la �nica vez que
nuestra promoci�n ha celebrado un aniversario. Todos hab�amos cambiado algo en nuestra pro-
fesi�n y en nuestras vidas pero encontramos al Manolo de siempre, con su car�cter tranquilo,
bonach�n, y m�s sordo. As� te recordar� siempre.


