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Conoc� a Manolo en mi �ltimo a�o de carrera, en el que �l impart�a un seminario sobre
hidrogeolog�a, desde entonces mantuvimos una estrecha amistad.

Durante mi trabajo fin de carrera (tesina) compartimos varias jornadas de campo. Algunos
de los cap�tulos del mismo fueron revisados por �l y son, sin lugar a dudas, los de m�s calado
t�cnico.

Estuve trabajando fuera de Granada siete a�os, pero con mucha frecuencia volv�a a la ciu-
dad, siendo siempre visita obligada la que realizaba a Manolo. Durante este periodo tuve la opor-
tunidad de compartir con �l y su esposa Lali agradables comidas y cenas, algunas de ellas con
t�cnicos extranjeros, a los que siempre ambos supieron atender maravillosamente.

Gracias a su influencia, tuve la oportunidad de venir a trabajar a Granada en el a�o 1981,
desde entonces y hasta que concluy� su relaci�n con el IGME, en el a�o 1987, tuvimos una rela-
ci�n profesional ininterrumpida, siendo esta la �poca m�s enriquecedora de mi vida profesional.
Fueron a�os de intenso trabajo en los que recorrimos numerosas poblaciones para resolver sus
problemas de abastecimiento y realizamos gran cantidad de estudios que permitieron avanzar en
el conocimiento de la hidrogeolog�a de Andaluc�a oriental, especialmente en el de las provincias
de Granada y Ja�n y que establecieron las bases para los estudios que se realizaron con poste-
rioridad. Consideraba Manolo los estudios de abastecimiento a poblaciones y la realizaci�n de
los correspondientes sondeos como la labor m�s importante y la mejor inversi�n que realizaba
el IGME. En este sentido cabe resaltar su enorme sentido pr�ctico aunque en muchas ocasiones
gozara meti�ndose en profundidades t�cnicas. Entre los estudios que realizamos, cabe resaltar
los dedicados a la recarga artificial de Guad�x, era este un tema que a Manolo le gustaba mucho
dado su gran conocimiento del acu�fero detr�tico del Marquesado; fueron muchas las horas de
debate y las jornadas de campo que dedicamos a este tema que posteriormente tendr�an su refle-
jo en diferentes estudios y en las sucesivas experiencias de recarga que se llevaron a cabo en la
zona.

Durante este periodo tuve la ocasi�n de estrechar mi amistad con �l y de conocerlo mas
profundamente. Compartimos muchas jornadas de tapeo, a veces excedi�ndonos en la hora, en
las que habl�bamos largo y tendido de los temas que nos afectaban. Para �l era un placer char-
lar con una copa y una buena tapa. Hicimos algo de deporte y hasta nos llegamos a plantear
alg�n negocio que nunca lleg� a prosperar ya que en aquella �poca no ten�amos ni el car�cter
emprendedor ni el dinero necesarios para ello. Manolo disfrutaba hablando de negocios.

En el plano profesional era exigente pero a la vez comprensivo. Era intuitivo y eficaz.
Debido a su excepcional formaci�n t�cnica, que le permit�a dominar la mayor parte de los aspec-
tos de la hidrogeolog�a, era un excelente interlocutor con el que adem�s de trabajar intensamen-
te se aprend�a. Ya en el a�o 1970 se atrevi� a desarrollar en su trabajo fin de carrera Ðtesina-, del
que conservo un ejemplar al que tengo un gran aprecio, un modelo matem�tico sobre el Òmanto
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fre�tico de GuadixÓ. Sus an�lisis de los trabajos eran siempre rigurosos y sus aportaciones repre-
sentaban siempre mejoras muy sustanciales en los mismos.

Cuando se incorpor� a la Confederaci�n Hidrogr�fica del Guadalquivir, en 1997, propuso
tambi�n la incorporaci�n como apoyo suyo de un t�cnico de mi empresa y excelente amigo,
Leopoldo Mittelbrum. Aunque en aquel momento la presencia de Leopoldo era necesaria en la
empresa, no puse objeciones ya que sab�a que era beneficioso para ambos y efectivamente con
el tiempo llegaron a colaborar estrechamente y a hacerse grandes amigos. Durante esta etapa no
tuve la oportunidad de trabajar con Manolo, pero s� de comentar con �l en muchas ocasiones,
sobre todo en los comienzos de la misma, la ilusi�n con la que se incorpor� a este organismo y
muchos aspectos de los programas de trabajo que desarroll� para mejorar el conocimiento y ges-
ti�n de los recursos hidr�ulicos subterr�neos de la cuenca.

Siempre le tendr� en mi recuerdo.
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