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Mi contacto con Manolo se circunscribe a la colaboraci�n prestada con motivo de los estu-
dios hidrol�gicos realizados en el acu�fero aluvial de la Vega de Granada, cuenca endorr�ica de
Zafarraya y acu�fero carbonatado de la Sierra Gorda, incluyendo tambi�n los manantiales m�s
importantes situados en las proximidades de Granada, tales como los de Loja, Riofrio, La
Malah�, Alhama, Sierra Elvira, Deifontes, Colomera, D�rcal, Alomartes, Los Frailes, Alcal�
Real, Villanueva de Mes�a, Alfac�r, N�var y algunos m�s. El estudio se realiz� dentro del marco
de un Convenio acordado entre la Confederaci�n Hidrogr�fica del Guadalquivir y el CEDEX e
inclu�a la aplicaci�n de t�cnicas isot�picas (deuterio, ox�geno-18, tritio, carbono-14 y carbono-
13 y qu�micas (an�lisis de campo y de laboratorio). La colaboraci�n prestada por Manolo fue
definitiva para que el estudio pudiera llevarse a buen t�rmino. Sus indicaciones t�cnicas sirvie-
ron de base para orientar el trabajo en el sentido m�s favorable para conseguir los objetivos per-
seguidos en el estudio. Sin duda, Manolo era uno de los t�cnicos con conocimientos m�s pro-
fundos sobre la Hidrogeolog�a de las provincias de Granada y Ja�n. A pesar de no estar familia-
rizado con las t�cnicas isot�picas, ten�a un ÒolfatoÓ especial para identificar los problemas m�s
importantes que deber�an ser abordados con las mismas. Incluso, este olfato le permiti� prede-
cir algunos resultados que posteriormente fueron confirmados con los datos del estudio, tales
como el tiempo de renovaci�n de las aguas del acu�fero carbonatado de Sierra Gorda, el origen
de la recarga del acu�fero aluvial de la Vega de Granada en sus diferentes zonas y la identifica-
ci�n de los flujos subterr�neos que conectan la Sierra de Tejeda con los manantiales de Alhama
y la Malah� pasando por los pozos surgentes de aguas termales recientemente perforados en el
t�rmino municipal de Romilla la Nueva. 

En definitiva, con Manolo, Granada y Andaluc�a han perdido a un hidroge�logo dotado de
una elevada capacidad t�cnica y de una gran profesionalidad, aparte de una persona de caracte-
r�sticas humanas excelentes. Su gran profesionalidad fue heredada de su t�o D. Federico del Valle
Abad, qui�n fue profesor m�o de franc�s en el Instituto Padre Su�rez.

Descanse en paz este gran hombre.

137

Homenaje a Manuel del Valle Cardenete


