
 

 5

Agradecimientos 
 
 
 
 
 Tras estas líneas comienza el final de mi vida universitaria. Ha sido un camino largo y 
duro, y sin embargo lleno de buenos momentos que sin duda alguna han marcado mi carácter 
personal y mi perfil profesional. 
 
 Evidentemente me gustaría agradecer a todas esas personas, ya sean profesores o 
compañeros, que decidieron andar conmigo todo o parte de este camino, sus aportaciones 
durante el tiempo que ha durado esta experiencia pues han sido fundamentales. Y para no 
discriminar a nadie intentaré no dar nombres en mis alusiones, los interesados ya sabrán 
donde encontrarse. 

 
Quisiera nombrar en primer lugar a la penya de l’espardenya, he aprendido mucho con 

vosotras, sois las mejores. Merece una mención especial ese peregrino ciclista de alma 
leonesa y corazón quijano, que buenos ratos hemos pasado. No me gustaría olvidar al resto de 
mis compañeros de quinta, con los que disfruté, entre otras muchas cosas, de la auténtica 
calçotada de Valls. Gracias por haber estado ahí. 
 
 Un grato recuerdo dejan en mí otros muchos que pasaron velozmente, o como mínimo 
menos lentos que yo, al igual que aquellos que se dejaron alcanzar, o se resistían a avanzar 
para posponer este tipo de final. Por supuesto no olvidaré a aquellos que en algún momento 
decidieron dejar este camino para andar otro. Mucha suerte. 
 
 Ignorar a aquellos que me dieron la alternativa profesional, con mi primera beca, justo 
en el punto en el que esta carrera parecía no tener fin, sería imperdonable. Del mismo modo, 
no puedo olvidar a los que espero me den la verdadera alternativa. Allá voy. 
 
 Elogios para el equipo humano capaz de promocionar una parte del mundo que es el 
conocimiento universitario, con unas pocas transparencias, a lo largo de las tierras catalanas 
desde un pequeño y acogedor despacho. También los merecen todos aquellos que, a pesar de 
sus propias complicaciones, intentaron facilitar las mías durante mi estancia en el laboratorio, 
auténtico forum de culturas. Os merecéis un premio. 
 
 Riguroso agradecimiento a mis tutores sin los que esta tesina no existiría. Espero no 
haber batido ningún record de permanencia en el laboratorio o algo así, pero haciendo alusión 
al epígrafe inicial, la inspiración no me llegaba. Más vale tarde que nunca. 
 
 Obligada es la mención a todos mis amigos, y por supuesto a mi familia, que desde 
atrás y sutilmente, me han ido empujando poco a poquito para dar el último paso del camino, 
que a ellos, más que a mí, seguro que les ha parecido eterno. Incluida queda, por supuesto y 
adelantándome, la familia de esa mujer que llena mis días de alegría... 
 
 

...Laura 
¿Sabes qué? 


