
SU CONTRIBUCIîN COMO PROFESIONAL EN LA
CONFEDERACIîN HIDROGRçFICA DEL GUADALQUIVIR 

J. Delgado Garc�a, M. Vizca�no Alcal�, L. Mittelbrum Damas, J. Riera Rico,  F. Gir�n Caro
y G. Bravo Guill�n

Confederaci�n Hidrogr�fica del Guadalquivir

Manolo tuvo dos cualidades que, a lo largo de la vida, sobresalieron. Una fue su bondad.
Manolo, naturalmente era, lo que se dice, un hombre bueno. Este atributo, en general, se hace,
de los que ya no est�n con nosotros. En cierto modo es una absoluci�n. No era el caso de
Manolo. En el suyo era un axioma que se ha puesto de manifiesto cuando, a una convocatoria
como �sta, acudimos sin esfuerzo.

La segunda era el de un profesional sobresaliente. Manolo no solo sab�a de las entra�as de
la tierra en Granada, las conoc�a en cualquier parte de la geograf�a espa�ola. Un a�o antes de su
partida acud� a �l para solucionar un problema de abastecimiento en la poblaci�n de Azuaga en
Badajoz. A la semana siguiente ten�a sobre mi mesa un completo estudio hidrogeol�gico se�a-
lando puntos de captaci�n, di�metro y profundidad de sondeos y caudales esperados.

De �l se sentirian orgullosos como maestros D�a. Asunci�n Linares, D. Juan Mart�n-
Vivaldi, D. Jos� M» Fontbot�...

No se prodigaba en la palabra, de hecho aparentaba taciturno, pero aquel d�ficit lo cubr�a
con amabilidad y buen humor.

Para la Confederaci�n Hidrogr�fica del Guadalquivir su desaparici�n ha sido la de un acti-
vo dif�cil de recambiar.

Para los que fuimos sus amigos un vac�o que perdurar�.

Sevilla a 4 de Noviembre de 2002
Manuel Vizca�no Alcal�

Presidente de la Confederaci�n Hidrogr�fica del Guadalquivir

Conoc� a Manolo del Valle, al final de los a�os sesenta, cuando se estaban desarrollando
por la FAO los trabajos del ÒPlan Hidrol�gico del GuadalquivirÓ. �l, como Jefe del Instituto
Geol�gico y Minero de Espa�a en Granada y yo como representante de la Confederaci�n
Hidrogr�fica del Guadalquivir en dicho Plan.

Desde el primer momento nos sentimos compenetrados plenamente y de �l aprend� todo lo
que se de aguas subterr�neas.

Cuando se terminaron estos trabajos, aunque ya no ten�amos una relaci�n institucional,
siempre encontr� en Manolo un asesor excepcional y desinteresado en todos los temas que le
consultaba y gracias a �l, pude proyectar y construir gran n�mero de pozos para abastecimiento
o riego.

Siempre pens� que ser�a un lujo contar con Manolo como hidroge�logo de la
Confederaci�n, cosa que afortunadamente sucedi� en el a�o 1987. Desde entonces su aportaci�n
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a esta casa ha sido impresionante, como se puede comprobar en la relaci�n de sus actuaciones
que se recoge en el Anexo 2.

Dos puntos quisiera destacar en Manolo: como profesional, pienso exactamente lo mismo
que el inolvidable Jos� Mar�a Fontbot�; en un viaje que hicimos al Negrat�n a mediados de los
a�os setenta me dijo: ÒManolo del Valle es el que m�s sabe de Hidrogeolog�a de Granada y posi-
blemente de Espa�aÓ; como persona, puedo dar personalmente testimonio de su enorme calidad
humana en los m�s de treinta a�os, que hemos trabajado juntos.

Granada a 21 de noviembre de 2002

Joaqu�n Delgado Garc�a
Hidrogr�fica del Guadalquivir en Granada

Manolo del Valle era un gran profesional.
Hab�amos escuchado siempre con respeto sus opiniones. Despu�s pas� a trabajar directa-

mente con nosotros, en la Confederaci�n Hidrogr�fica del Guadalquivir, haci�ndose cargo de los
asuntos de hidrogeolog�a, en la que era un aut�ntico experto.

Hizo muchos estudios, valiosos todos ellos, pero, como muestra, recuerdo que en una oca-
si�n, hace ya muchos a�os, le llam� a mi despacho para consultarle su parecer sobre la posibili-
dad de utilizar el acu�fero de la Vega de Granada como reserva para garantizar el abastecimien-
to de la Ciudad, incluso en el caso de sequ�as excepcionales, en una de las cuales parec�a que
est�bamos entrando. Sin necesidad de consultar ning�n dato, en un rato, me expuso las posibi-
lidades que �l ve�a, hablando de todos los aspectos que convendr�a analizar: profundidad, cau-
dal, salinidad, posibilidad de contaminaci�n, descenso de los niveles, etc. Se hicieron despu�s
todos los estudios necesarios, que confirmaron su opini�n previa.

Manolo era un gran profesional.
Pero su mejor cualidad era la de ser una persona excepcional.
A su memoria, como persona y como profesional, dedico estas l�neas.

Guillermo Bravo Guill�n
Ex-Ingeniero Jefe de la Confederaci�n del

Guadalquivir en Granada.
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Manuel del Valle ingresa en la Confederaci�n Hidrogr�fica del Guadalquivir el quince de
mayo de 1987 como hidroge�logo del Servicio de Aguas Subterr�neas en Granada e interviene
como responsable en la realizaci�n de numerosos informes hidrogeol�gicos referidos, funda-
mentalmente a (ver relaci�n detallada en anexo 2):

Ð La regulaci�n de manantiales para mejora de abastecimientos a n�cleos urbanos; desta-
ca su actuaci�n en relaci�n a Fuente Alhama y La Hoz con vistas a la mejora del abas-
tecimiento de agua a los n�cleos de la Provincia de C�rdoba.

Ð Informes sobre afecciones a captaciones, manantiales o zonas h�medas. (Estanque de
Pegalajar, nacimiento del r�o Alhama, Laguna de Zo�ar, Aguadero en Valle de Zalab�,
Fuente de Tozar, Fuente de Moralejo en Cogollos Vega, Fuente de G�evejar en Nivar,
Fuente del Sabaco en Montefr�o, Fuente Leiva en Huelma, Fuencaliente, Faucena,
Balneario de Villanueva de las Torres, Fuente de los Gallegos en Gobernador, Charches,
Ermita Nueva en Alcal� la Real, etc.

Ð Informes sobre afecciones a las aguas subterr�neas por vertidos de residuos s�lidos o
l�quidos producidos por vertidos de aguas residuales, industriales, vertederos de R.S.U.,
excedentes potencialmente contaminantes derivados de la actividad agr�cola, etc...

Ð Mejoras de abastecimiento en n�cleos urbanos. Entre los numerosos informes hay que
destacar  la realizaci�n de 10 sondeos para abastecimiento de Granada capital. Esta bate-
r�a de sondeos, se inicia en febrero de 1995, con objeto de explotar el ÒCuaternario
recienteÓ de la Vega de Granada. Las obras de captaci�n se realizaron a rotaci�n, con
Òcirculaci�n inversaÓ y di�metro de perforaci�n de 660 mm con entubaci�n definitiva de
450 mm de di�metro en chapa de 6 mm y filtros de puentecillo. Las profundidades osci-
laron entre los 190 m y 220 m con caudales medios de bombeo de 100 L/s. Destacar
tambien la asistencia t�cnica a varios Ayuntamientos sobre posibles sondeos con la rea-
lizaci�n de informes hidrogeol�gicos en relaci�n a mejoras de abastecimiento. Como
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Club del Cubillas. Confederaci�n Hidrogr�fica.
De izquierda a derecha: Manuel del Valle, Guillermo Bravo y Joaqu�n Delgado.



resultado la ejecuci�n de sondeos para abastecimiento en n�cleos como: Charches, La
Zubia, Alhend�n, Otura, Las Gabias, Agr�n, Ventorros de Balerma y Ventorros de la
Laguna.
- Informes sobre contaminaci�n por hidrocarburos en el aluvial de la Vega de Granada:

accidentes con vertido de hidrocarburos en Albolote, Granada capital y Suspiro del
Moro.

- Informes sobre el funcionamiento hidrodin�mico en la Cuenca del r�o Castril, regula-
ci�n de recursos de acu�feros de la Sierra Cabra o de recarga artificial en Lebrija y
Sierra de Montillana.

- Proyectos de investigaci�n de aguas subterr�neas en distintos acu�feros: en relaci�n
con per�metros de protecci�n, concesiones de agua, potenciales afecciones a acu�feros
por obra p�blica, alteraciones del drenaje por bombeos en Alquife, afecci�n por
extracciones de �ridos, por extracci�n de rocas ornamentales, afecciones a edificacio-
nes, dise�os-tipo de instalaciones elevadoras para captaciones subterr�neas, necesidad
de sellado de sondeos, etc.

- Informes sobre gesti�n del agua en Espa�a.
- Confecci�n de informes piezom�tricos de las unidades hidrogeol�gicas controladas

por el Servicio de Aguas en Granada y de actualizaci�n de balances en zonas de explo-
taci�n controlada.

- Establecimiento de redes de control y participaci�n en la elaboraci�n de normativas
para la explotaci�n de acu�feros.

- Realizaci�n de sondeos para mejora de regad�os en diferentes Comunidades de
Regantes:
Mejora de los regad�os tradicionales en T.M. de Cullar (sondeos de: Venta del Peral,
Rambla del Abad, Cullar-Baza) para la explotaci�n del manto acu�fero de Calizas
Jur�sicas y Conglomerados Pliocenos de este Sector con mejora de regad�os tradicio-
nales.
Mejora de los regad�os tradicionales en T.M. de Freila. (sondeos de: Freila I-IV,
Sondeo ÒEL NegratinÓ) para la explotaci�n de la ÒFormaci�n GuadixÓ y mejora de
regad�os tradicionales. 
Mejora de los riegos y regulaci�n del Nacimiento Termal en Pinos Puente (sondeos del
Sindicato y sondeo Balneario) para la explotaci�n del acu�fero calizo de Sierra Elvira
y mejora de los riegos tradicionales de la Vega de Granada.
Mejora de los regad�os y abastecimiento en la localidad de Gorafe; de la Comunidad
de Regantes de las Gabias y de Hu�lago (sondeos de: Huelago I-IV) para la explota-
ci�n del acu�fero de las Calizas del L�as.
Mejora de los regad�os de la C.R. de Guadahortuna (pozos de: Espino, Zarcas,
M�rmol, Parque, Los Angeles) para la explotaci�n del acu�fero aluvial del r�o
Guadahortuna; en T.M. de Guadix (sondeo de Guadix) para la explotaci�n del acu�fe-
ro de la ÒFormaci�n GuadixÓ y mejora de los regad�os de la zona y en T.M. de Caniles
(sondeos de: Caniles I-II-III-V-VI-VII-VIII-IX-X) para la explotaci�n del acu�fero
detr�tico de la ÒFormaci�n Baza-CanilesÓ. 
Notas t�cnicas para la la ejecuci�n de un sondeo para la Comunidad de regantes de
Barcinas, y de una bater�a de sondeos del Berral en el acu�fero de Guadix, un sondeo
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para la Comunidad de regantes de Chiribaile (sondeo de: C.R. de Chiribaile); capta-
ci�n para la Comunidad de regantes de Centenares y realizaci�n de los sondeos en el
Paraje del Arroyo Salado ÒCortijada de SantapudiaÓ (T.M. de Alhend�n).
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