
BUENAS NOTICIAS PARA LA EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “30 AÑOS CON CAJAS-NIDO” 

DE PARKEA BIZIRIK 

 

 La Asociación Naturalista Parkea Bizirik comunica que la exposición fotográfica “30 

años con cajas-nido” que actualmente se encuentra en el subterráneo de Egia 

permanecerá expuesta hasta el 31 de enero. Ha sido la propia Asociación que, a la vista 

de la buena acogida del público en general, ha cursado una solicitud a Vías Públicas del 

Ayuntamiento de Donostia para prorrogar el plazo de exposición 1 mes. Tras el visto 

bueno municipal, la exposición permanecerá en el subterráneo hasta el 31 de enero y no 

hasta el 2 de enero como estaba previsto en un principio. 

 

 Asimismo, aprovechamos la ocasión para agradecer las muestras de simpatía y 

adhesión a la causa naturalista que hemos recibido desde el propio montaje de la 

exposición, cuando la gente nos paraba y nos agradecía el trabajo realizado. Hemos 

recibido correos electrónicos realmente bonitos de personas que han disfrutado y 

aprendido con las fotos expuestas; tampoco han sido pocos, los viandantes que se han 

parado en sus desplazamientos a pie para ver la Expo, los que han ido exclusivamente a 

verla o las personas que han sacado videos y fotos de la misma para reenviarlas y 

compartirlas con otras personas del mundo. 

 

 Constatamos una vez más, que la adhesión y el interés por la conservación del 

Medio Ambiente transciende entre otros, a ideologías, género, edad, profesión o credo y 

que hay una preocupación creciente y global por la fiebre que la actividad humana le está 

generando a la Tierra pero también una satisfacción de que la vida silvestre continúe y 

permanezca aquí, con nosotras. 

 

 Por nuestra parte, seguiremos trabajando como hasta ahora para apoyar y mejorar 

la corriente global favorable a la conservación de nuestro Planeta. 

 

Parkea Bizirik “Kukulunbera” 

En Egia, a 10 de enero de 2021 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


