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Manuel del Valle es una de las personas que m�s influy� en mi vocaci�n hidrogeol�gica.
Hay que remontarse al curso 1971/72 en la Universidad de Granada, asignatura de
Hidrogeolog�a, que impart�a por primera vez el profesor Fern�ndez-Rubio. Manolo imparti� una
serie de seminarios en la sala que posteriormente ser�a conocida como Òla catorceÓ. Fueron
seminarios dedicados a los modelos matem�ticos de simulaci�n Ðllegando siempre al fondo de
los tratamientos-, a hidrogeoqu�mica, y a otros aspectos hidrogeol�gicos. Todos los seminarios
tuvieron en com�n el rigor en los planteamientos, un profundo conocimiento de la cuesti�n, y
una gran cordialidad en la presentaci�n, favoreciendo siempre el di�logo.

Estos seminarios me marcaron mucho e hicieron crecer en m� la incipiente vocaci�n hidro-
geol�gica. Pienso que aquellos seminarios crearon una cierta ÒescuelaÓ, caracterizada por el
inter�s en la cuantificaci�n y la argumentaci�n basada en t�rminos f�sicos e hidrodin�micos. En
aquellos seminarios surgi� el n�cleo de los primeros tesinandos, con nombres tales como Emilio
Castillo, Manuel Nieto, Juan Mar�a Ramos, Juan Hidalgo, todos ellos actualmente ligados con
mayor o menor intensidad al agua subterr�nea.

Manolo era muy reposado y claro en sus explicaciones, aunque tratase de invertir una
matriz. Pienso que una de las virtudes de Manolo en aquel a�o fue crear un n�cleo de amigos,
una ligaz�n mucho m�s all� de la mera relaci�n docente.

Desde entonces fueron muy numerosos los contactos; siempre que acud� a Manolo encontr�
al amigo amable dispuesto a escuchar y con una explicaci�n coherente al problema planteado. Con
mi posterior incorporaci�n a la Universidad de Granada retomamos los contactos. Los SIAGAS, y
los Cursos del Fondo Social Europeo, fueron otras tantas actividades en las que Manolo siempre
particip� y continu� transmitiendo sus profundos conocimientos sobre la hidrodin�mica.

Aunque las relaciones profesionales fueron posiblemente m�s comunes que las de tipo m�s
personal, tengo que decir que Manolo siempre me sorprendi� en los aspectos relacionados con
sus aficiones. Durante un tiempo fue un gran aficionado al wind-surfing, en los tiempos en los
que en Espa�a era un deporte muy poco conocido y apenas practicado. Su gran afici�n a la gui-
tarra nos fue revelada cuando se encarg� de organizar el concierto que se dio en el marco del II
Simposio sobre el Agua en Andaluc�a; el tr�o Albeniz dio un magn�fico recital en el crucero cen-
tral del Hospital Real. Su afici�n al moto-cross fue otra actividad poco conocida por los que est�-
bamos en su entorno, aunque hizo numerosas escapadas al Sahara.

Las �ltimas discusiones hidrogeol�gicas las tuvimos con motivo del curso que el Prof. J.
Llamas imparti� en la Universidad de Granada. Siempre me sorprendi� que una persona tan pre-
parada tuviera la sencillez de matricularse en un curso de tratamiento estad�stico de datos hidro-
l�gicos. Esta sencillez, junto con el rigor en sus razonamientos, son las caracter�sticas que m�s
me impactaron. Sin embargo, ten�a muchos motivos para mostrarse orgulloso, pero siempre
valor� m�s la modestia que tratar de impresionar, al menos esa fue siempre mi percepci�n.

Por todo ello quiero manifestar mi admiraci�n al Manolo hidroge�logo, al amigo, y a la
persona. Hasta siempre.
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Homenaje a Manueldel Valle Cardenete


