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La nostalgia suele estar omnipresente a lo largo de toda la vida y mi etapa granadina (a�os
1981 a 1983), en la que tuve la oportunidad y la suerte de conocer a Manolo del Valle Cardenete
y de compartir con �l muchas horas de trabajo y de no trabajo, es, sin duda, una de las que bien
merece ocupar un lugar destacado en mi memoria nostalgica, tanto profesional, como personal.

Manolo del Valle (Òdon Manu�Ó, como le llamaba, con mucho respeto y consideraci�n,
Pepe, el portero del edificio donde estaba ubicada la oficina de proyectos del IGME en Granada,
en la calle Recogidas n¼ 61, 5¼ izquierda), era una de esas personas que sab�a muy bien repartir
su vida en tres grandes vertientes: la profesional (en la que muy pocos pudieron ponerse a su
nivel), la humana (en la que tampoco tuvo rival) y la human�stica (en la que destac� en diferen-
tes facetas, como la guitarra clasica y la numism�tica romana, entre otras). 

En el verano de 1981, y con un calor sofocante (lo recuerdo muy bien, porque me toc� bus-
car piso en las duras tardes de la can�cula granadina), desembarqu� en Granada con armas y
bagages (mis apuntes del Curso de Hidrogeolog�a Aplicada recien terminado, unos cuantos
libros y una maleta con la ropa necesaria Òpara unos d�asÓ). No sab�a muy bien cuanto tiempo
iba a permanecer en mi nuevo destino de Granada y el encargo que me hab�an encomendado era
una verdadera bicoca: responsabilizarme, por un tiempo todav�a sin definir claramente, de la ofi-
cina de Ibergesa en Granada (empresa colaboradora del IGME y adjudicataria de la explotaci�n
de las redes de control de piezometr�a, calidad y aforos en la zona) y elaborar (finalizar, me hab�-
an dicho), las hojas hidrogeol�gicos a escala 1:200.000 de Granada-M�laga y Baza. La realidad
(como casi siempre suele ocurrir en estos casos) era muy distinta. Las citadas hojas no estaban
ni tan siquiera empezadas, aunque el plazo ya se hab�a pr�cticamente consumido y, por supues-
to, su correspondiente presupuesto econ�mico. Hubo que ponerse r�pidamente manos a la obra
y, ante mi l�gica situaci�n de desesperaci�n casi absoluta (era novato en las labores de hidroge-
olog�a, desconocedor, casi absoluto, de la zona y de su compleja problem�tica, y del personal
t�cnico con que contaba), apareci� la inmensa figura profesional y humana de Manolo del Valle. 

Manolo era de esas personas que trabajaba con mucho conocimiento de lo que hac�a, aun-
que tambi�n con una buena dosis de calma, lo que, sin duda, constituye una excelente combina-
ci�n para hacer las cosas realmente bien (yo creo que es la �nica f�rmula que conozco para obte-
ner buenos resultados). Y, adem�s, ten�a todo lo que yo carec�a en aquellos momentos: una
amplia experiencia en la especialidad de la hidrogeolog�a, un magn�fico conocimiento de la zona
de estudio, de la tarea encomendada y del personal t�cnico con que contabamos para realizarla.
�l con calma, y yo sin ella, acometimos la labor que teniamos que hacer, en la que enseguida
resalt� la indudable faceta de cient�fico que pose�a, ense�andonos a conjugar la tradicional y
necesaria labor de adquirir y an�lizar datos, de describir las actividades realizadas y las conclu-
siones obtenidas, con la imprescindible de comprender sosegada y racionalmente todo lo que
estabamos haciendo.
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En apenas tres meses, las mencionadas hojas hidrogeol�gicas estaban finalizadas (e inclu-
so fuimos felicitados en Madrid por sus buenos resultados) y en los a�os siguientes (1982 y
1983) continuamos con nuestra labor de control de redes (Ògesti�n y conservaci�n de acu�fe-
rosÓ, se llamaba en la �poca) en la cuenca alta del Guadalquivir y realizamos el interesante pro-
yecto de ÒInvestigaci�n hidrogeol�gica infraestructural de los Sistemas Acu�feros 30 y 31Ó, que
para mi constituy� una magnifica oportunidad de conocer, f�sica e hidrogeol�gicamente, bellisi-
mas zonas de las provincias de Granada, Jaen y Cordoba, as� como de colaborar con grandes t�c-
nicos e investigadores como Rafael Fern�ndez Rubio, Pepe Benavente, Antonio Castillo e
Ildelfonso Moreno.

Mi paso por la oficina del IGME de Granada fue realmente muy agradable en todos los
sentidos (profesional y humano) y esta sensaci�n tan positiva se debi�, en gran medida, a la inol-
vidable figura de Manolo del Valle, del que aprend� muchas cosas positivas y al que solo conse-
gu� superar (y solo algunas veces) en nuestras casi cotidianas partidas de chinos en el bar de
abajo. Fue un gran t�cnico y un gran amigo y compa�ero, que siempre tuvo una preocupaci�n
constante por los dem�s a lo largo de toda su vida, y cuyo verdadero reconocimiento, como suele
ocurrir con todas las personas verdaderamente grandes, me da la sensaci�n que le ha llegado
tarde. Todos los que fuimos sus compa�eros de oficina en aquella agradable �poca (entre otros,
yo mismo, Ram�n Navarro, Gabriel Perandr�s, Silverio Casas, Diego Mart�nez y Montse), segu-
ro que s� recordamos con verdadera nostalgia su perdida y, sobre todo, la caballerosidad, el
sosiego y la bondad que siempre le caracteriz�.
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