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En primer lugar, me gustaría mostrar mi más sincero 

agradecimiento a la Fundación BBVA y a la Sociedad Científica 

Informática de España, no sólo por haberme otorgado tan 

prestigioso premio sino también, por la organización del mismo. 

Cuando era niño siempre quise ser capaz de transmitir 

conocimiento a otras personas. Ahora, tras varios años luchando 

en una situación donde la investigación en España se caracteriza 

por la incertidumbre y por las continuas dudas que nos planteamos 

los investigadores sobre si esto merece la pena, con este premio, 

ustedes han mostrado a muchos jóvenes la importancia que tiene 

la investigación en informática en un mundo donde la cantidad de 

información y datos es cada vez más abrumadora.  

Me siento orgulloso de recibir este mérito, en nombre de todos los 

que confiaron en mí y me apoyaron en los momentos más duros. A 

mis padres, que sacrificaron esfuerzo, tiempo y dinero y nunca me 

pidieron nada a cambio, confiando siempre en lo que hacía. A la 

familia, tanto a los que están como los que se fueron, gracias por 

darme consejos en momentos de indecisión. A mi mujer Ana, por 

enseñarme que tras los momentos más duros siempre hay un rayo  
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de esperanza y, a mis hijos, que representan el principal motivo por 

el que luchar día a día.  

También quisiera expresar mi agradecimiento a la Universidad de 

Córdoba, en concreto al grupo de investigación AYRNA, y en 

especial a mis directores César Hervás y Pedro Antonio Gutiérrez, 

por formarme desde el respeto y como si de una familia se tratase. 

Finalmente, quisiera recalcar el inmenso respeto, admiración y 

agradecimiento que siento por la Universidad Loyola Andalucía que 

me ha brindado la oportunidad de seguir creciendo como profesor 

e investigador, y cuyo apoyo hoy en día es imprescindible para mí. 

Gracias. 

 


