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ESKERRAK
Eskertu nahi nioke nire tesiaren zuzendariari, Jose María Rodríguez
Ibabe, urte hauetan zehar eskeini didan laguntza eta arretagatik, bere denbora eta
ezagutza eskeintzen. Era berean, eskertu nahi nizkieke Beatriz López, Isabel
Gutiérrez eta Francisco Castrori emandako ideiak eta ebatzitako zalantzengatik.
Guztiei, azken finean, ateak irekita izateagatik.
Eskertu nahi nuke CEIT-ek eta Donostiako Goi Mailako Injineru
Industrialen Eskolak eman didaten aukera lan hau egiteko, hala nola, Fundación
Empresa-Universidad de Navarra, Asociación de Amigos de la Universidad de
Navarra eta CEIT-ek eskeini didaten laguntza ekonomikoa.
Nire haseran, zentru honetan gauzak eramankorragoak egiten duen jendea
ezagutzeko sorte ona izan nuen. Morgeko bulegoa, Ana, Rosa, Peña, eta
Aitorrekin; nire itsuaurrekoak diren José Luis Romero, ikerkuntza munduan, eta
Sebastián Jauregi informatikakoan. Galarza familia osoa bere harrera beroberoagatik eta interesgabeko laguntzagatik, Bart eta Margari hainbesteko
gauzengatik, baina batez ere, beti uneren bat izateagatik.
Ezin ditut eskerrik gabe utzi José Ignacio, Harry eta Lurdesen laguntza
ordainezina lan honen alde esperimentalean.
Neurri honetako lan batek euforia eta desiluziozko uneak jasan erazten
ditu, guzti hoiek Amaia, Ester, Cris, Marta, Edison, Javi eta Iñigorekin bizi izan
ditut, meritu extra batekin etxera extrapolatzen utzi dizkidatenei: Sixto, Ibon eta
beste, Bonoso Enea configuratu duten hoiek. Baita ere eskertu nahi nieke
Marimar, Raquel, Reyes eta Sandra doktoreei beren esperientziak elkarrekin
banatzeagatik.

vii

Alboko bulegoko musikazale eta zinezaleei eskertu nahi nizkieke
elkarrekin bizitako aisialdiak, baita ere beheko batzuei ere; burtsako sektorekoei
hainbesteko jakituria eta nahigabeak partekatzeagatik; nire sukaldaritzako
esperimentuetan nahita edo ez kobaia izan den pertsona orori, eta nire
mendirako irteeren biktima izan direnei.
Aipamen berezia capi-ko koadrillakoentzat, batera egon gaitezen nahiz
eta kilometro mordo bat tartean izan.
Ezin nituen aipatu gabe utzi eguneroko lana era baten edo bestera
atseginagoa egin duen jendea: Zubillaga, Ana Piñol, Ana Fernandez, Josu, José
Luis Bocos, Santi, Alberto, Silvia, Jaime, Pello, Ruben, … departamenduko
bekadun guztiak.
Bukatzeko, Teresa aipatu nahi nuke, urte guzti hauengatik eta burua lepo
gainean edukitzeagatik nirea orbitatzen zegoenean, eta nire familia beti hortxe
egoteagatik.
Tesi hau Javier Urkola eta nire birraitona izandako Saturio de Andrés-en
oroimenez eskeini nahi nuke

