Al meu yayo, que en pau descansi

Agradecimientos
Son realmente pocas las oportunidades que tiene uno en la vida para dejar plasmada en un
papel su gratitud. En mi caso, por suerte, tengo mucho que agradecer y a mucha gente, así
que espero no dejarme a nadie.
Gracias en primer lugar a Santi, por darme la oportunidad de llevar a cabo el auténtico reto
que ha supuesto para mí esta Tesina. Por prestarme su tiempo (incluso a horas
intempestivas) y por confiar en mí incluso en los momentos en los que yo mismo he
dudado de poder sacar esto adelante. Gràcies Santi. Per tot.
Gracias a Agus, que no dudó ni un segundo cuando le planteamos que tutorase esta Tesina.
Gracias por el excelente trato y por todas tus indicaciones, consejos y apreciaciones, nunca
gratuitas, porque creo sinceramente que la Tesina ha ganado entidad gracias a ti (a pesar de
darme algo más de trabajo del que tenía previsto). Gracias también por no dejar un sólo
mail sin contestar.
No porque resulte obvio voy a dejar de dar las gracias a mi familia, por los momentos
vividos y por los que han de venir, por su eterna comprensión y apoyo incondicional y por
esos pequeños detalles que le hacen a uno sentirse querido. Gracias también por la
paciencia que habéis tenido conmigo durante estos últimos meses, en los que apenas nos
hemos visto. Gracias por haberme guardado un trozo de pan cuando he llegado a casa de
madrugada sin cenar. Gracias, como no, a mi abuela, por tener siempre listo un plato sobre
la mesa y una sonrisa, a cualquier hora del día o de la noche.
Gracias por supuesto a todos mis amigos y amigas, por los buenos ratos que hemos
compartido y por los que sin duda vamos a poder compartir en el futuro. Cada persona que
conoces en la vida te aporta algo si le dejas y vosotros (todos) me habéis aportado mucho.
Los viejos amigos, que siempre han estado ahí, y los no tan viejos. A todos os debo tiempo
y espero poder pagároslo con intereses.
Todos mis agradecimientos son sinceros, pero hay una persona a la que quiero dar las
gracias especialmente. Una persona que ha sufrido esta Tesina tanto o más que yo y que ha
estado a mi lado en todo momento, mostrándome siempre su apoyo y su comprensión,
siendo mi cómplice... que no ha dudado en ofrecerme su compañía y su ayuda en cualquier
circunstancia y sin condiciones. Gracias Carol, porque sabes que una parte de esta Tesina
es tuya. Una vez más, tú has sido el faro que me ha guiado en la tormenta.

