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Homenaje a Manuel del Valle Cardenete

CASI EN EL CUARTELILLO

Manuel Ru�z-Tagle Morales
REIGEST, S.A.

Corr�a el a�o 1977, y Manolo del Valle junto con Jos� Manuel Falc�n eran los responsa-
bles, por parte del IGME, en la Cuenca Sur (M�lagaÐAlmer�a), cuyos trabajos y estudios hidro-
geol�gicos estaban encomendados a la Empresa Nacional ADARO. Se hac�an reuniones men-
suales, bien en Almer�a, bien en M�laga, para tratar y supervisar los temas en marcha y planifi-
car los futuros, en jornadas maratonianas que duraban todo el d�a.

Despu�s de una de estas reuniones en M�laga, llegamos a �ltima hora de la tarde al Hotel
Casa Curro, alojamiento que compart�amos ya que nos desplaz�bamos de ciudades diferentes
(Granada, Madrid, Almer�a, É). Entregamos nuestra documentaci�n (DNI) para los datos del
hotel y para la ficha policial que, en aquellos a�os, estaban obligados a formalizar a todos los
clientes.

Al poco tiempo salimos a cenar y no pudimos recuperar nuestra documentaci�n ya que
estaba pendiente rellenar las fichas indicadas. Entramos en una taberna Ð mes�n pr�xima al hotel
y nos acompa�aba a nosotros tres, Joaqu�n Galache del IGME Ð Sevilla, que en esa �poca esta-
ba supervisando un plan de sondeos que se realizaba en la provincia de M�laga.

Cuando m�s tranquilos est�bamos tomando unas cervezas, vimos que a nuestras espaldas
por las dos peque�as puertas del mes�n asomaron y entraron siete u ocho ÒgrisesÓ, como se lla-
maba entonces a la Polic�a Armada, pidi�ndonos la documentaci�n a todos los parroquianos.
Desconoc�amos el motivo de la Òinvasi�nÓ pero dado el a�o que corr�a, la situaci�n no era nada
agradable. Nos cachearon y ense�amos nuestros carnets de conducir a falta de otra documenta-
ci�n, mientras Jos� Manuel Falc�n Òesgrim�aÓ un carnet de funcionario para indicar que todos
est�bamos relacionados con la Administraci�n. Todos est�bamos nerviosos, Jos� Manuel ense-
�ando su carnet, yo para entonces ya comprometido pol�ticamente, Joaqu�n el m�s cacheado por
motivo de unas botas de campo que llevaba y, mientras, Manolo tranquilo, con su conocida
ÒcachazaÓ.

Por fin, al fondo del mostrador encontraron lo que buscaban: un grupo de seis o siete per-
sonas de ultraderecha a los que requisaron cadenas, porras, cuchillos de monte y una pistola. A
continuaci�n la polic�a nos pidi� excusas, pero el susto nos qued� para siempre. Nunca nos hab�-
amos tomado unas cervezas tan amargas. No volvimos a entrar en ese barÉ


