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VALLADOLID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -  

   El viernes será investido doctor Honoris Causa in memoriam por la Universidad de Burgos (UBU) Félix 

Rodríguez de la Fuente en un acto académico que se celebrará en el Aula Magna del Hospital del Rey y al que 

asistirán su mujer Marcelle y sus hijas. 

   LA UBU quiere de esta forma reconocer su actividad de divulgación científica, su inmenso legado y su ingente 

y creativa obra en defensa de los animales y del medio ambiente incorporando la memoria de Félix Rodríguez 

de la Fuente al Claustro universitario burgalés. 

   El acto comenzará con la entrega de atributos y diplomas a los doctores que obtuvieron el grado durante el 

año 2012. A continuación intervendrá en nombre de sus compañeros Sara Gutiérrez González.  

   Tras la entrega de los diplomas a los doctores distinguidos con el Premio Extraordinario de Doctorado, el 

rector procederá a la investidura in memoriam de Félix Rodríguez de la Fuente como doctor Honoris Causa de 

la UBU. 

   Rodríguez de la Fuente está considerado en el mundo como uno de los mil protagonistas del siglo XX, una 

figura de gran valía proyectada hacia la inmortalidad.  

   "Tenaz y luchador, audaz y valiente, dirigió con gran maestría a un grupo de científicos, expertos, filmadores y 

aventureros que nos transmitieron el respeto y su amor por la naturaleza", según ha reconocido la UBU. 

   Durante la ceremonia actuará como madrina María Teresa Sancho, catedrática de Nutrición y Bromatología de 

la Facultad de Ciencias. 

   De la mano de Félix, España se convirtió en el primer país europeo en implantar leyes que protegiesen las 

aves de presa, en un país pionero en conciencia ecológica e interés del público por la naturaleza. 

   Félix Rodríguez de la Fuente nació en Poza de la Sal (Burgos) el 14 de marzo de 1928 y falleció en Alaska el 

14 de marzo de 1980. 

 


