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M» Adelaida Adarve Torres
Profesora EESS. C/ Doctor Fleming, 14

18339-Cijuela (Granada)

Le invit� a asistir a un debate sobre Òla sequ�a y el cambio clim�ticoÓ en una televisi�n
local de Granada. En aquellos a�os era un tema de candente actualidad. Yo acababa de terminar
la carrera y colaboraba en la redacci�n de ese programa y, con tal motivo, tuve la ocasi�n de
conocerle.

Sent�a verdadera curiosidad, despu�s de o�r su nombre varias veces en mis �ltimos a�os de
carrera: Àqui�n era Manuel del Valle, el ge�logo que Òconoc�a la hidrogeolog�a de la provincia
mejor que nadieÓ seg�n el catedr�tico de esta materia?

Lo localic� en su oficina y, al contrario de lo que pensaba, la voz del otro lado del tel�fo-
no era atenta, agradable e incluso recuerdo que me pregunt� por qu� hab�a pensado en �l para el
programa.

C�mo transcurri� el debate es lo de menos: me sorprendi� su sencillez (me coment� que
prefer�a sentarse al lado de la presentadora, para poder o�rla) y lo poco que intervino en el deba-
te. Sonre�a cuando le hac�an alguna pregunta (s�ntoma, lo descubr� con el tiempo, de que no
hab�a o�do muy bien la pregunta), se ajustaba el aud�fono y respond�a tranquilamente... todo lo
contrario que el resto de tertulianos.

Poco m�s tarde me llam� y me propuso realizar un inventario de puntos de agua, no s�
d�nde. Por supuesto acept� y le agradezco a Manuel del Valle (te lo agradezco, Manolo) la opor-
tunidad que he tenido de aprender esta profesi�n con semejante maestro.

Es de agradecer que al comenzar a trabajar en el campo de la Hidrogeolog�a, con tan poca
experiencia y tantos obst�culos, encontrara un magn�fico profesional con aquella disposici�n. A
ello se a�ade una gran val�a personal, y esto es lo sorprendente, ya que siempre se prestaba a
asesorarme, independientemente de lo ocupado que estuviera: escuchaba atentamente, luego
hac�a algunas preguntas y expresaba su opini�n de forma sencilla, comprensible, pero con argu-
mentos contundentes.

Ir con �l al campo ha sido aprender no s�lo geolog�a, sino todo un c�mulo de aspectos inte-
resantes, porque Manolo ten�a gran curiosidad por lo que le rodeaba: hidrogeolog�a, flora, fauna,
agricultura, historia, m�sica e incluso arqueolog�a (por cierto, me coment� que hab�a descubier-
to el enclave de un poblado ib�rico a partir de unas fotograf�as a�reas y adelant�ndose a mi pre-
gunta me dijo que no se lo ense�ar�a a nadie).

Colabor� con �l en un trabajo para la regulaci�n del manantial de Fuente Grande de Prado
Negro, en el Parque Natural de Hu�tor-Santill�n (Granada). El agua de ese manantial discurre
por una acequia y se utiliza para riego de las huertas de Pulianas, Jun y Maracena. Manolo me
coment� que estaba interesado por conocer cu�ndo y por qu� se hab�a construido esta acequia
(que la gente de estos pueblos dec�a que era del Òtiempo de los morosÓ), ya que era m�s l�gico
regar esas tierras con el agua de la Fuente Grande de Alfacar.

De las investigaciones en el Archivo Hist�rico Provincial extrajimos informaci�n muy
interesante sobre las disputas, de siglos, de los agricultores de esos municipios por el agua de la
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Fuente Grande, que hab�an conducido a realizar el Òprimer trasvaseÓ en la provincia (de la cuen-
ca del Guadiana Menor a la del Genil). Su inter�s iba m�s all� del estudio hidrogeol�gico, inten-
taba aprovechar cada trabajo para conocer esa zona, indagar en su pasado y aprender de su rea-
lidad. 

Era un observador al que pocos detalles se le escapaban en el campo. A eso un�a una espe-
cie de Òintuici�n hidrogeol�gicaÓ, que me dejaba sorprendida y confusa. êbamos a veces hacien-
do un corte geol�gico en el campo, �l aparentemente distra�do, observando una planta, reco-
giendo alg�n fruto o un trozo de cer�mica y sin embargo captaba la informaci�n importante sin
apenas esfuerzo. M�s de una vez termin�bamos el trayecto y mientras que yo, mapa geol�gico
en mano, trataba de comprender lo visto, �l, usando el pico quiz�s para partir una almendra,
esperaba paciente y luego respond�a a mis preguntas... y sonre�a ante lo desacertado de alguna
de mis observaciones.

Ten�a unas ideas geniales para llevar a cabo posteriores investigaciones a partir de los tra-
bajos realizados, de las que no hemos hecho la mayor parte: por ejemplo, realizamos varias cam-
pa�as de piezometr�a en el acu�fero de la Vega de Granada y en una determinada zona aparec�-
an dos niveles claramente diferenciados, a dos profundidades diferentes. Una explicaci�n pod�a
ser que exist�a una especie de Òcono de depresi�nÓ producido por bombeos intensos. Sin embar-
go �l pensaba (y me pareci� una idea muy ingeniosa) que probablemente el nivel menos pro-
fundo estar�a ÒdescolgadoÓ del nivel principal, el m�s profundo y que ambos niveles se reduci-
r�an a uno solo, a medida que se produjera la recuperaci�n del acu�fero. Me propuso hacer una
investigaci�n, inventariando la zona y recogiendo informaci�n de captaciones m�s superficiales
y otras m�s profundas.

Queda pendiente retomar este tema, al igual que esa recopilaci�n (iniciada pero inconclu-
sa) de datos de sondeos el�ctricos verticales (SEV) junto con Carlos Herrera, para determinar si,
una vez sistematizada, puede contribuir a descifrar las incertidumbres que los reconocimientos
geof�sicos tienen en muchos lugares de las B�ticas.

Dejo sin escribir muchos detalles y otros que habr� olvidado, pero deseo expresar mi reco-
nocimiento a un gran profesional de la hidrogeolog�a y mi agradecimiento a una persona incom-
parable que tanta influencia ha tenido en mi trabajo.
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