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Discurso de agradecimiento en la ceremonia de los 
Premios a la Conservación de la Biodiversidad 

Roberto Hartasánchez, presidente del Fondo para la Protección de los 
Animales Salvajes (FAPAS) 

Miembros de la Presidencia, autoridades, distinguidos invitados, queridos amigos: 

Recuerdo una anécdota del año 70 del siglo pasado, cuando el grupo de amigos que años  

más tarde crearíamos el FAPAS,  conseguimos que uno de los diarios  más importantes de 

Asturias, el Diario Región, nos dedicase toda una última página, la contraportada, para 

hablar de la conservación de las aves de presa. Al día siguiente, orgullosos de  aquel 

alcance  informativo y con el periódico en la mano, el padre de uno de los compañeros me 

dijo: Roberto, ¿pero tú crees que a alguien le interesan estas cosas? 

Y efectivamente, comenzamos desde la nada, cuando había un mínimo interés por la 

conservación de la naturaleza. 

Es muy posible que aquellas aficiones naturalísticas nunca hubieran prosperado si no 

hubiera sido por la presencia en esos años de la figura de Félix, auténtico motor de 

nuestras ilusiones. 

Nacidos en Asturias, hemos recibido el apoyo de miles de personas de todos los rincones 

de España, así hemos logrado uno  de los objetivos  de los que más orgullosos nos 

sentimos, nuestra  independencia. 
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Al  recibir la notificación de este premio, entre otras cuestiones se nos otorga 

precisamente por esa independencia,  y por la conservación del lobo, hoy,  especie  con 

grandes dificultades  de encaje social. Nos enorgullece. 

Este es un gran premio.   Además nos prestigia ante la sociedad al venir  de una institución 

como es la Fundación BBVA.  

Sinceramente, es una gran ayuda, un apoyo  que  obligará al FAPAS a  continuar con  su 

trayectoria de conservación de la naturaleza  mucho más allá de quienes hemos  creado la  

organización. Nos permite mirar al futuro con  más garantía de éxito. 

 

Muchas gracias 

 
Roberto Hartasánchez  

Presidente del Fondo para la Protección de los Animales Salvajes (FAPAS) 


