Recopilación de condolencias por el fallecimiento de Julio Ortega, recibidas por correo
electrónico

Pilar Aranda, Rectora de la Universidad de Granada
Fecha: Fri, 15 Oct 2021 00:29:32 +0200
De:
Pilar Aranda Ramírez <paranda@ugr.es>
Para: Alberto Prieto <aprieto@ugr.es>
Querido Alberto
…
Deseo acompañarte en el dolor por el fallecimiento de Julio.
Un referente universitario insustituible. En lo personal un gran amigo, sabio, sencillo y muy
leal. Le debo mucho.
Hoy he hablado con Carmen, su viuda, para trasladarle el cariño de toda la universidad y el
sentir por una pérdida irreparable.
Estaba ausente en el extranjero y no pude acompañaros.
….
Un inmenso abrazo
Pilar
Comisión de Gobierno de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada
A: Director del Departamento de Arquitectura y Tecnología de Computadores UGR (Miguel
Damas)
Por motivo del fallecimiento del profesor Julio Ortega Lopera, la Comisión de Gobierno de la
Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada, se ha acordado por unanimidad
transmitir a este departamento nuestro más sentido pésame por su fallecimiento, el que
fuera un apreciado profesor del Departamento de Arquitectura y Tecnología de
Computadores de la Universidad de Granada.
Asimismo, solicitamos, si fuera posible, su dirección postal personal para hacer llegar esta
nota de pésame a su familia.
Un cordial saludo.
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Ana Ripoll, Rectora (2009-2012) y Catedrática de la Universidad Autónoma de Barcelona
Fecha: Wed, 13 Oct 2021 15:49:00 +0000
De:
Ana Ripoll Aracil <Ana.Ripoll@uab.cat>
Para:
Alberto Prieto <aprieto@ugr.es>
Querido Alberto
Que tristeza perder a Julio, un hombre maravilloso, entusiasta , generoso, honrado……..,
La verdad es que me acuerdo mucho de él pues he coincidido con él en muchos tribunales
y tengo muy buenos recuerdos. Perdemos a un gran científico siempre con ganas de saber,
de mejorar. Para él lo único que era constante era el cambio.
Por favor dales el pésame a su familia y a todos sus compañeros
Lo siento mucho Alberto…
Un fuerte abrazo y gracias por comunicármelo
Ana

Pedro Teodoro, Director de la Escuela Técnica Superior de Informática y
Telecomunicaciones, y Catedrático del Departamento de Teoría de la Señal, Telemática y
Comunicaciones.
Estimados compañeros,
Me es muy triste comunicar que hoy ha fallecido nuestro compañero Julio Ortega Lopera. …
Nuestro más profundo pésame y sincero ánimo a su familia, amigos, Dpto. y compañeros.
D.E.P.
Pedro
“Vivir en el corazón de los que dejamos atrás es no morir” - Thomas Cambell (Poeta,
periodista e historiador escocés)
Mari Carmen Carrión. Decana de la Facultad de Ciencias y Catedrática de la UGR
Fecha: Wed, 13 Oct 2021 21:10:21 +0200
De:
Carmen Carrión <mcarrion@ugr.es>
Para:
Alberto Prieto <aprieto@ugr.es>
Hola Alberto,
No me lo creía cuando leí el correo de la Universidad con la noticia.
Me ha cogido fuera de Granada y no he podido ir al entierro…
¡¡¡Me han gustado mucho tus palabras!!! Efectivamente era un hombre bueno.
Un abrazo
M Carmen
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Mateo Valero, Director de Centro Nacional de Supercomputación (Barcelona). Catedrático
de Arquitectura y Tecnología de Computadores de la Universidad Politécnica de Cataluña.
Doctor Honoris causa por la Universidad de Granada
Fecha:
Sat, 16 Oct 2021 18:58:45 +0200
De:
Mateo Valero <mateo.valero@bsc.es>
Para:
Alberto Prieto <aprieto@ugr.es>
Querido Alberto,
Desde que me diste la triste noticia, cada día recuerdo a Julio. Y lo recuerdo como una
persona amable, educada, positiva. Un gran profesional de la universidad y un gran amigo.
Siempre dispuesto a ayudar a los demás, sin pedir nunca nada a cambio
Tengo la suerte de conocer a Julio desde hace muchísimos años y de haber estado con él en
muchísimas ocasiones.
También conozco a Carmen, a la que te ruego le transmitas mis condolencias
Te diré que Julio es de las personas que me hubiera encantado hubiera estado conmigo en
la Universidad cada día para haber trabajado codo a codo con él y para haber recibido de él,
muchas lecciones de humildad y amistad
¡¡¡Descanse en paz!!!
Un abrazo
mateo
-Prof. Mateo Valero
Director
http://www.bsc.es/cv-mateo
Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación
c/Jordi Girona 29, Edifici Nexus II
E08034 - Barcelona
Inmaculada García Fernández, Presidenta de la Sociedad Científica de Informática de
España (SCIE, es una federación de 10 asociaciones y sociedades científica científicas
especializadas en los distintos ámbitos de la Informática) y Catedrática de Arquitectura y
Tecnología de Computadores de la Universidad de Málaga
Fecha: Sun, 17 Oct 2021 10:14:14 +0200
De:
igarcia@ac.uma.es
Para: Alberto Prieto <aprieto@ugr.es>
Estimado Alberto:
Por favor, transmite mis condolencias a la familia de Julio. La comunidad científica ha
perdido un gran profesor que además era una persona de una calidad humana y simpatía.
Lo tendremos siempre en nuestra memoria.
Un abrazo,
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-Inmaculada Garcia Fernandez
Preesidenta de SCIE
Dpt. Computer Architecture. Malaga University. Spain
igarciaf@uma.es
https://hpca.ual.es/~inma/
Francisco José Quiles, Presidente de la Sociedad Española de Arquitectura y Tecnología de
Computadores (SARTECO) y Catedrático Universidad Castilla La Mancha
Fecha: Mon, 11 Oct 2021 09:43:05 +0200
De:
Francisco José Quiles Flor <francisco.quiles@uclm.es>
Para: Alberto <aprieto@ugr.es>
... Era uno de mis mejores amigos y estoy destrozado, teníamos pendiente pasar un fin de
semana juntos los dos matrimonios, por desgracia ya nunca pasará…
Un abrazo.
Enlace a SARTECO: https://sarteco.org/obituario-de-julio-ortega/
Karl Goser, Catedrático Emérito de la Universidad de Dortmund (Alemania). Doctor
Honoris Causa por la UGR
Fecha: Fri, 15 Oct 2021 10:30:13 +0200 (CEST)
De:
kagoser@t-online.de <kagoser@t-online.de>
Para: Alberto Prieto <aprieto@ugr.es>
Dear Alberto,
I was shocked to learn from you that Julio Ortega had passed away. I can still remember him
well. He was an open and sympathetic colleague to me. Please convey my condolences to all
of you, including his wife, whom I can still remember well.
In mourning with you,
Karl
Marie Cottrell, Catedrática Emérita de Universite de París 1 (antigua Sorbona)
Fecha: Fri, 15 Oct 2021 11:17:36 +0200
De:
Marie Cottrell <Marie.Cottrell@univ-paris1.fr>
Para:
Alberto Prieto <aprieto@ugr.es>
Querido Alberto,
Gracias por avisarnos, por favor transmite mis condolencias con su familia y sus amigos
Espero que estéis bien a pesar de la situación complicada que nos toca a todos
Un abrazo fuerte
Marie
Marie Cottrell
SAMM, Universite Paris 1
Bureau C-20-12
90, rue de Tolbiac
75634 PARIS CEDEX 13
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Christian Jutten. Catedrático Emérito. Institut Polytechnique de Grenoble (Francia)
Fecha: Fri, 15 Oct 2021 20:20:13 +0200
De: christian.jutten@gipsa-lab.grenoble-inp.fr
Para: Alberto Prieto <aprieto@ugr.es>
Dear Alberto,
I was also very surprised by this bad news. I remember perfectly Julio, even if it was long
time ago.
I hope that you and your family are well.
Take care of you and your beloved.
Amitiés,
Christian
Peter Glösekötter, Catedrático University of Applied Sciences Muenster (Alemania)
Fecha: Fri, 15 Oct 2021 18:39:19 +0200
De:
Peter Glösekötter <peter.gloesekoetter@fh-muenster.de>
Para: 'Alberto Prieto' <aprieto@ugr.es>
Estimado Alberto,
¡Esta es realmente una noticia muy triste! Conocí a Julio durante mi primera visita de
ERASMUS a Granada en 1996. Recuerdo Julio como un amigo y colega amigable, servicial y
alegre. Lo siento mucho por él y por su familia y todos sus amigos.
Recibe un cordial abrazo de tu amigo en estos momentos de profundo luto por Julio
Peter
Peter Glösekötter
University of Applied Sciences Muenster
Dept. of Electrical Engineering and CS
Semiconductor and Bus Lab
Stegerwaldstrasse 39, 48565 Steinfurt
Michel Verleysen, Catedrático de la Universidad Católica de Lovaina (UCL), Bélgica.
Fecha: Wed, 13 Oct 2021 19:37:46 +0000
De:
Michel Verleysen <michel.verleysen@uclouvain.be>
Para: Alberto Prieto <aprieto@ugr.es>
Dear Alberto,
It is with great sadness that I am reading of the passing of Julio. I remember him as a
wonderful colleague, full of expertise and of humanity. LIfe is unfair that people like Julio
pass away so young…
I hope that you and your family are doing well in these difficult times. I miss a lot our
meetings, conferences and other encounters! I hope to see you again,
Take care,

Michel
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Marcello Chiaberge. Catedrático del Politécnico de Turín (Italia)
Fecha: Mon, 18 Oct 2021 09:47:04 +0000
De:
Chiaberge Marcello <marcello.chiaberge@polito.it>
Para: Alberto Prieto <aprieto@ugr.es>
CC:
Begoña del Pino <bpino@ugr.es>
Querido Alberto y todos…
Gracias por avisarme y por tu palabras… me acuerdo Julio muy bien y soy muy triste por esta
noticia…
Me recuerdo las reuniones que hicimos en la Facultad y también la alegría y la pasión que
Julio ponía en todas esas ocasiones.
Por favor transmite mis condolencias a su familia.
Un abrazo enorme a toda mi “familia” de Granada: os echo de menos a todos.
Marcello
____________________________________________________
Prof. Marcello Chiaberge
Politecnico di Torino
DET
Dept. of Electronics and Telecommunications
LIM
Interdepartmental Mechatronics Laboratory
PIC4SeR Interdepartmental Centre for Service Robotics
Corso Duca degli Abruzzi 24, 10129 Torino - ITALY
Dragi Kimovski , Universidad de Klagenfurt, Austria
De: dragi.kimovski@aau.at
Para: Juan José Escobar <jjescobar@ugr.es>
Dear Juan José,
I am very saddened to hear that Julio passed away. He will be greatly missed by everyone
who collaborated and knew him.
I extend my deepest sympathies to his wife and children, and all colleagues and friends.
Best,
Dragi
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John Q. Gan Professor, School of Computer Science and Electronic Engineering
University of Essex (Reino Unido)
De: jqgan@essex.ac.uk
Para: Juan José Escobar <jjescobar@ugr.es>
Dear Juan,
I am so sorry to hear this very sad news. I still vividly remember the time when Julio visited
Essex University and I had the opportunity of meeting his family as well in 2014. The followup research collaborations have been very productive, and we had many email exchanges
since then.
Please pass my heartfelt condolences to Julio's family.
All the best.
John
John Q. Gan
Professor, School of Computer Science and Electronic Engineering
University of Essex
Colchester CO4 3SQ
https://www.essex.ac.uk/people/GANJO00207/john-qiang-gan
Elmar Lang, Catedrático de la Universidad de Regensburg (Alemania)
Asunto:
Sad News
Fecha:
Fri, 22 Oct 2021 10:59:51 +0200
De:
Elmar Lang <Elmar.Lang@biologie.uni-regensburg.de>
Para:
frojas@ugr.es
Dear Fernando,
…. this is no good news ..... I am very sad, I liked Julio very much ...... he was a nice and
integer person, very friendly and always helping, when help was needed ...... and a good
scientists after all. …
I wish you a pleasant time, stay healthy and take good care .... greetings also to Ignacio
Warm greetings my friend
Elmar
Prof. Dr. E. W. Lang
Institute for Biophysics
Computational Intelligence Macine Learning Group
University of Regensburg
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María Dolores Suárez Ortega, Vicerrectora de Investigación (2008-2015), Catedrática de
Bioquímica y Biología Molecular. Universidad de Granada
Fecha: Sun, 17 Oct 2021 18:36:18 +0200
De:
Lola <msuarez@ugr.es>
Para: Alberto Prieto <aprieto@ugr.es>
He sentido mucho el fallecimiento de Julio. Al principio de conocerle me llamó la atención su
gran valía además de despertarse en mí una gran simpatía al conocer nuestra, aunque
lejana, relación familiar.
Tuve oportunidad de tratarle en diferentes reuniones cuando era vicerrectora de
investigación y siempre destacó por su gran amabilidad y su capacidad de hacer fáciles
situaciones complejas.
A nivel particular coincidí cuando iba a los partidos de fútbol de mi nieto y él acompañaba a
su hijo, portero del mismo equipo, un gran portero. Teníamos pendientes un encuentro y
me sorprendió la noticia de su fallecimiento estando de viaje en el extranjero. Por la
situación de la pandemia que hemos pasado no nos habíamos visto en tiempo y no sabía
nada de su recaída.
Ha sido una gran pérdida para todos, para su familia y amigos y para la Universidad de
Granada a la que ha dedicado toda su actividad y en la que ha dejado una profunda huella
entre sus compañeros y sus alumnos, por los que era admirado y querido.
Descanse en paz y que Dios le tenga en su gloria.
María Dolores Suárez Ortega Catedrática de la Universidad de Granada
Académico de Número de la Academia Iberoamericana de Farmacia
Académico de Número de la Real Academia de Ciencias Veterinarias
Luís Jiménez del Barco, Vicerrector de Ordenación Académica (2008 a 2015) y Catedrático
de Óptica de la Universidad de Granada.
Fecha: Mon, 18 Oct 2021 09:41:48 +0200
De:
Luís Jiménez del Barco <ljimenez@ugr.es>
Para: Alberto Prieto <aprieto@ugr.es>
Buenos días Alberto,
Me llegó el obituario de Julio Ortega Lopera (D.E.P.) que has escrito.
Magnífica y super merecida semblanza de nuestro querido compañero. Personalmente le
tenía especial cariño. Desde que le dí clase, además de un excelente alumno y luego
compañero, siempre mostró una especial amabilidad y cariño a las personas que lo
rodeaban haciendo Universidad y estableciendo lazos humanos entrañables.
Una gran y dolorosa pérdida.
Un fuerte abrazo,
Luis
-Luis M. Jiménez del Barco Jaldo_________________________________________________
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Departamento de Óptica de la UNIVERSIDAD DE GRANADA
Facultad de Ciencias (Edificio Mecenas).
Campus Universitario Fuentenueva, s/n.
18071 - GRANADA (Spain)
Pedro Castillo. Director de Secretariado Política Científica: Vicerrectorado de Investigación
y Política Científica
Fecha: Fri, 15 Oct 2021 13:09:54 +0200
De:
Pedro A. Castillo Valdivieso <pacv@ugr.es>
Para: Alberto Prieto <aprieto@ugr.es>
… Realmente es una pérdida irreparable. Una verdadera pena haber perdido a un
compañero tan amable y empático, siempre disponible para lo que necesitásemos.
Muchas personas en el Vicerrectorado de Investigación, entre ellos el Vicerrector Enrique,
me han pedido que comunicase a la familia su pesar por la pérdida de una excelente
persona y un gran investigador y profesor. Si no te importa, Alberto, por favor transmíteselo
a Carmen.
……
Pedro Castillo
María López-Jurado, Vicerrectora de Docencia (2015 a 2019) y Catedrática del
Departamento de Fisiología de la Universidad de Granada.
Fecha: Tue, 19 Oct 2021 21:31:34 +0200
De:
María López-Jurado <mlopezj@ugr.es>
Para: Alberto Prieto <aprieto@ugr.es>
Estimado Profesor Alberto Prieto:
Con gran pesar he recibido la noticia del fallecimiento del Profesor Julio Ortega. Quiero
agradecer la oportunidad me da de transmitir a la familia del Prof. Ortega y a usted mismo
mi sentimiento de pésame.
Tuve la fortuna de trabajar con él en mi etapa de secretaria de la Comisión de Doctorado,
hace muchos años. Su concepción moderna y exigente de los estudios de doctorado me
impresionó desde el principio. Pero lo más importante para mí fue descubrir en él a una
persona, no solo muy inteligente, excepcionalmente inteligente, sino además generoso con
lo que sabía, sencillo de trato y honrado con la Institución a la que servía. Como
coordinador, siempre estaba dispuesto a buscar la excelencia de su programa y hacía
innovaciones constantes. Han sido muchos los que se beneficiaron de sus conocimientos y
algunos de ellos probablemente no lo sepan. Lo digo porque el Prof. Ortega puso a
disposición de todo aquel que lo necesitara sus conocimientos como coordinador del
programa de doctorado. Siempre me ofrecía sus ideas para poder compartirlas con los
coordinadores de otros programas de muy distintas áreas de conocimiento, para que
también pudieran avanzar hacia la excelencia. Desde luego, su generosa oferta la acepté y
difundí sus ideas todo lo que pude, remitiéndole a profesores de todas las áreas que le
hacían consultas y que él amable y pacientemente resolvía. Siempre fue un referente para
mí y lo va a seguir siendo porque su memoria permanecerá. Las personas como él dejan una
estela maravillosa que tenemos el deber de poner de manifiesto e intentar seguir.
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Le reitero mi profundo pesar y le ruego que lo transmita a su familia y a sus amigos de la
Escuela Superior de Informática y Telecomunicaciones. Debemos estar muy orgullosos y
agradecidos de su influencia, tanto en nuestra carrera universitaria como en nuestras vidas.
Reciba un saludo muy cordial.
María López-Jurado
Departamento de Fisiología
Universidad de Granada
Francisco Tirado, Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid
Fecha: Wed, 13 Oct 2021 16:25:13 +0200
De:
JOSE FRANCISCO TIRADO FERNANDEZ <ptirado@ucm.es>
Para: Alberto Prieto <aprieto@ugr.es>
Querido Alberto,
…. es una enorme pérdida para todos los que le conocíamos. …
Un abrazo,
Paco
Joan Cabestany, Catedrático de Tecnología Electrónica de la Universidad Politécnica de
Cataluña
Fecha: Wed, 13 Oct 2021 15:21:19 +0200
De:
Joan Cabestany Moncusi <joan.cabestany@upc.edu>
Para:
Alberto Prieto <aprieto@ugr.es>
Querido Alberto,
Lamento muchísimo la noticia del fallecimiento de Julio. Aunque era una persona con la que
tuve una relación muy fugaz, no deja de apenarme su perdida.
Transmite mi pésame a su familia. Muchas gracias.
…..
Un abrazo.
Joan
Andreu Català Mallofré, Departamento de Control Automático. Universidad Politécnica de
Cataluña.
Fecha: Thu, 14 Oct 2021 09:08:09 +0200
De: Andreu Catala Mallofre <andreu.catala@upc.edu>
Para: Alberto Prieto <aprieto@ugr.es>
Hola Alberto,
mis condolencias a todos los amigos de la Universidad de Granada. Coincido plenamente en
la descripción que haces de su personalidad, con su presencia y su buen humor conseguía
que siempre te sintieras bien. Siempre dispuesto a debatir de forma constructiva y creativa
de cualquier tema. Una muy buena persona como ya has comentado.
Un fuerte abrazo
Andreu Català Mallofré
Technical Research Centre for Dependency Care and Autonomous Living
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Automatic Control Department. ESAII
Escola Poiltècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú. EPSEVG
Universitat Politècnica de Catalunya. UPC
Neapolis Building, Rambla de l'Exposició, 59-69
08800 Vilanova i la Geltrú. Barcelona. Spain
Consolación Gil, Catedrática Universidad de Almería
Fecha: Wed, 13 Oct 2021 19:43:45 +0200
De:
Consolación Gil <cgilm@ual.es>
Para:
Alberto Prieto <aprieto@ugr.es>
Querido Alberto,
Me emocionan tus palabras porque veo a Julio a través de los mismos ojos y con la misma
mirada con la que tú lo ves y lo describes.
Soy consciente de todos los momentos que habéis compartido juntos y también sé la
admiración y respeto que Julio sentía por ti.
Yo aún no me lo puedo creer, me ha pillado muy de sopetón, porque sólo apenas unos días
antes supe que había vuelto a recaer.
He tenido a Julio siempre como un referente en muchos aspectos, como tú comentas. Es
una de las personas más inteligentes, apasionadas de su trabajo y conciliadoras que he
conocido. Ha sido mi profesor, mi director de tesis y un apoyo muy grande en todo lo
referente al ámbito universitario. Siempre me decía que yo fui la primera tesis que dirigió él
solo, y a partir de ahí, contaba conmigo para todos los proyectos que pedía, para los
tribunales de tesis, de plazas, etc. Siempre ha sido muy enriquecedor colaborar con él.
Pero más importante que todo eso, Julio era una bellísima persona. Una buena persona,
como tú bien dices.
Siento mucha tristeza por el gran vacío que ha dejado para todos los compañeros y en
concreto, para mí misma.
Me han escrito compañeros y antiguos alumnos de Almería hablándome de las múltiples
cualidades de Julio.
Pero nos deja un gran legado. Hace tan solo unos días, Raúl Baños (un doctorando mío que
estuvo con Julio con una Beca Juan de la Cierva) mencionaba algunos de sus trabajos en una
conferencia para un congreso en México al cual fuimos invitados.
Creo que la mejor manera de que Julio y su trabajo estén en el sitio que se merece, es hacer
referencia a él y sus trabajos en cualquier ocasión que se presente en el ámbito
universitario, y así intentaré hacer yo para mantener su memoria viva.
Gracias Alberto por tus palabras y por difundirlas.
Un abrazo fuerte. Conso.
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Pilar Martínez Ortigosa
Catedrática de universidad. Depto. de Informática. Universidad de Almería
Fecha: Sun, 17 Oct 2021 21:21:11 +0200
De:
Pilar Martínez Ortigosa <ortigosa@ual.es>
Para: Alberto Prieto <aprieto@ugr.es>
Estimado Alberto:
El pasado fin de semana estaba de viaje y me resultó imposible acercarme a Granada para
despedirme de Julio. Como representante moral de tu departamento y del grupo de
investigación, te escribo este mail para darte mis condolencias por el fallecimiento de Julio.
He tenido la ocasión de compartir con él congresos, tribunales, cursos e incluso medio de
transporte y siempre ha sido maravilloso en el trato como en su capacidad para trabajar,
entender los problemas y proporcionar soluciones. Se ha ido un hombre bueno, justo y
referente tanto a nivel docente como investigador.
Supongo que en el departamento, escuela o universidad se organizará algún tipo de acto
homenaje. Por favor mantenme informada para poder asistir.
Recibe un fuerte abrazo.
Pilar
Pilar Martínez Ortigosa
Catedrática de universidad. Depto. de Informática
Email: ortigosa@ual.es
Universidad de Almería
Carretera Sacramento s/n
04120 La Cañada de San Urbano, Almería (España)

Antonio Jesús Rivera Rivas, Profesor Titular, Universidad de Jaén
Fecha: Wed, 13 Oct 2021 13:55:57 +0200
De:
Antonio Jesús Rivera Rivas <arivera@ujaen.es>
Para: Alberto Prieto <aprieto@ugr.es>
Hola Alberto.
Bonitas, ciertas y merecidas palabras sobre Julio.
Una verdadera lástima su pérdida.
Lo vamos a echar mucho de menos.
Tuve la oportunidad de acudir a su funeral y saludarte.
Gracias.
Un abrazo.
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Francisco Sandoval. Profesor Emérito. Universidad de Málaga
Fecha: Wed, 13 Oct 2021 16:03:16 +0200
De:
fsandoval <fsandoval@uma.es>
Para: Alberto Prieto <aprieto@ugr.es>
Hola, Alberto.
Lamento mucho el fallecimiento de Julio, házselo saber a quién consideres oportuno.
Un fuerte abrazo para su familia y amigos.
Me ha gustado lo que has escrito sobre él.
Un abrazo.
Francisco Sandoval
Gonzalo Joya, Catedrático de la Universidad de Málaga
Fecha: Thu, 14 Oct 2021 11:25:58 +0200
De:
gjoya@uma.es
Estimados amigos,
Quiero deciros que he sentido mucho la muerte de Julio.
Por favor, trasmitid mi pésame los compañeros.
Un abrazo.
Gonzalo
Andrés Ortiz, Profesor Titular del Departamento de Ingeniería de Comunicaciones de la
Universidad de Málaga,
A: Director del Departamento de Arquitectura y Tecnología de Computadores UGR (Miguel
Damas)
… Julio también fue mi profesor, director de tesis, pero sobre todo un amigo y excelente
persona, que fue, es y será siempre un referente tanto en lo profesional como en lo
personal.
Descanse en paz.
Un abrazo a todos.
Andrés
Manuel Agustín Ortiz López, Director del Departamento de Ingeniería Electrónica y de
Computadores de la Universidad de Córdoba
De: [mailto:el1orlom@uco.es]
Enviado el: viernes, 22 de octubre de 2021 12:51
Para: mdamas@ugr.es
Estimado Miguel
Como Director del Departamento de Ingeniería Electrónica y de Computadores de la
Universidad de Córdoba, en nombre del Departamento y en el mio propio, quiero haceros
llegar nuestro más sentido pésame, al conocer la triste noticia del fallecimiento del Profesor
Julio Ortega. Muchos profesores de este departamento hemos sido sus alumnos y hemos
sentido enormemente la pérdida. Siempre quedará en nuestro recuerdo su amabilidad y
generosidad para ayudarnos en todo lo que le hemos pedido, tanto a nivel personal como
profesional.
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Me imagino la gran tristeza y consternación que habréis sentido en vuestro Departamento y
el vacío que dejará un profesor tan querido por todos nosotros.
Quiero pedirte que hagas llegar a la familia la carta que te adjunto.
Un fuerte abrazo
-Manuel A. Ortiz López
Email: el1orlom@uco.es
Dept. Ingeniería Electrónica y de Computadores Edificio Leonardo Da Vinci Campus
Universitario de Rabanales Universidad de Córdoba
14071 Córdoba
José-Jesús Fernández, Senior Principal Scientist, Centro de Investigación en Nanomateriales
y Nanotecnología (CINN) (CSIC-UNIOVI-Principado Asturias)
Fecha: Fri, 22 Oct 2021 13:36:57 +0200
De:
Jose-Jesus Fernandez <JJ.Fernandez@csic.es>
Para: aprieto@ugr.es
Estimado Alberto,
Soy José Jesús Fernández, no sé si me recordarás de cuando estuve en el grupo CASIP hace
ya unos 30 años.
Me acabo de enterar del fallecimiento de Julio Ortega. ¡Qué pena más grande! Estoy
impactado. Sabía de su enfermedad, pero no me podía imaginar este final y tan pronto.
¡Cuánto lo siento!
Me puedo imaginar cómo os ha afectado esta noticia a todo el grupo, pero muy
especialmente a los compañeros que habéis formado parte de su vida desde hace casi 40
años. Tú, en particular, que fuiste el fundador del grupo y que eres como el padre de todo
ese grupo de Granada. Esta mañana también he llamado a Paco Pelayo, que es la persona
del grupo con la que quizás tengo más confianza, y que también es parte de los orígenes.
A Julio lo recuerdo como un extraordinario profesor e investigador, con una energía e
iniciativa enormes y, como persona, era excelente. A muchos de los que fuimos sus
alumnos, y en mi caso también compañero, nos dejó huella y lo recordaremos siempre con
mucho cariño.
Guardo un especial recuerdo de la última vez que coincidí con él: una charla de doctorado
que dio en la UAL (¡hace 12 años o más!). Me dejó impresionado el entusiasmo con el que
presentaba un tema nuevo de investigación en el que estaba trabajando (optimización en
predicción de estructura de proteínas). Ahora guardaré con mucho cariño y para siempre
este recuerdo, porque refleja muy bien cómo considero a Julio: buen profesor, buen
investigador y buena persona.
¡Un fuerte abrazo para todo el grupo!
José-Jesús
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Miguel A. Vega-Rodríguez, Catedrático Universidad de Extremadura
A: Director del Departamento de Arquitectura y Tecnología de Computadores UGR (Miguel
Damas)
…..
Sirva este mensaje para trasladar mi pésame a todos sus compañeros, familiares y
allegados. Julio era una excelente persona. Como se dice en Extremadura: "era muy buena
gente".
……
Un abrazo,
Miguel Ángel.Jesús Sánchez-Dehesa, Profesor Emérito del Departamento de Física Atómica, Molecular y
Nuclear (UGR).
Fecha: Wed, 13 Oct 2021 17:47:15 +0200
De:
Jesús Sánchez-Dehesa <dehesa@ugr.es>
Para: Alberto Prieto <aprieto@ugr.es>
Hola Alberto,
Te doy mi pésame por la muerte de Julio, porque eres la persona mas proxima a él que
conozco.
Has escrito un bello obituario. Te lo agradezco. Yo lo tuve de alumno en un par de
asignaturas, donde obtuvo las máximas calificaciones, y rubrico todas las afirmaciones que
sobre Julio escribes.
Lo siento mucho. ¡¡Era en efecto una gran persona!!.
Un abrazo,
Jesús Sánchez-Dehesa
Juan Huete Guadix, Catedrático y Director del Departamento de Ciencias de la
Computación e Inteligencia Artificial. Universidad de Granada
Fecha:
Sat, 09 Oct 2021 21:45:01 +0200
De:
director <director@decsai.ugr.es>
Para:
dptoccia@decsai.ugr.es
Email dirigido a todos los miembros de su departamento
Hola a todos,
Siento muchísimo el comunicaros tan triste noticia. Personalmente me quedo sin palabras
en momentos como estos en los que me enfrento a la pérdida de un referente de mi vida
universitaria.
DEP
Juan
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De: José Luis Verdegay (Catedrático Dpto. de Ciencias de la Computación e Inteligencia
Artificial)
A: Director del Departamento de Arquitectura y Tecnología de Computadores UGR (Miguel
Damas)
Me he enterado de la tristísima noticia del fallecimiento de Julio. Ni lo podía sospechar. No
sabía que arrastraba ese problema tumoral. Sabía que ya superó uno, pero de su actual mal
estado ni idea. Siento muchísimo su perdida. Hemos sido compañeros a lo largo de 30 años,
primero en Ciencias y luego en la Escuela. No recuerdo ni una sola discusión con él. Siempre
educado, amable, respetuoso con todo el mundo ... ¡Que pena! Será insustituible.
Estoy fuera de Granada y no podré acompañaros luego. Por eso te molesto, para pedirte el
favor de que le transmitas a su familia mi dolor por su perdida, así como para que cuando
sea oportuno se lo traslades también a todo tu Departamento.
Un fuerte abrazo
Curro
Francisco Herrera Triguero, Catedrático Dpto. de Ciencias de la Computación e Inteligencia
Artificial, UGR
A: Director del Departamento de Arquitectura y Tecnología de Computadores UGR (Miguel
Damas)
He leído el mensaje de la Dirección y me ha dejado consternado. Hace más de un año y
medio que estamos todos desconectados y no sabía que había recaído Julio, ….
Lo siento mucho, traslada mi pésame a todo el Dpto., es una gran pérdida para todos.
Un fuerte abrazo
Paco

Miguel Vega. Profesor del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos UGR
Fecha: Fri, 15 Oct 2021 11:33:46 +0200
De:
Miguel Vega <mvega@ugr.es>
Para: aprieto@ugr.es
Alberto
Siento el fallecimiento de Julio Ortega. Efectivamente se trata de una buena persona y de un
profesor muy valioso por su docencia, su investigación y sus labores de gestión. Uno de los
muchos que has formado en tu Departamento.
Un abrazo
Miguel
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