La panadería de Arguiñariz de Navarra colabora con proyecto
AQUILA a-LIFEde reintroducción del águila de Bonelli en Navarra.
Arguiñariz es uno de tantos pequeños núcleos ruralesque se vioamenazado por
la despoblación entre los años 50 y 70 del siglo pasado. Sin embargo, en los
últimos 20 años, la panadería de Arguiñariz ha tenido un papel importante en la
reactivación de la vida en este pueblo.
Esta panadería, dedicada a la producción de pan artesano y de agricultura
ecológica,ofrece un producto de cercanía y sostenible. Sus panes se elaboran
diariamente, con harinas ecológicas de calidad, con “masa madre”
exclusivamente y sin ningún aditivo. Los procesos de fermentación son largos,
sin prisa.

https://www.pandearguinariz.com/

La panadería,al conocer que el hacking para la suelta de individuos juveniles
enmarcado en el AQUILA a-LIFE se desarrollaba en la zona,se ha ofrecido a
colaborar con el proyecto,lo que suponeuna ayuda en la difusión de los valores
de conservación.
Así, la panadería participa en dos aspectos; por un lado, en el envoltorio de
cada uno de los panes, aparecerá impreso un código QR que ofrecerá
información del proyecto a los consumidores de los panes.Por otro lado,
gracias a la colaboración con Sendaviva, contamos con una cámara sobre el
jaulón que emite imágenes en directo sobre el día a día de los pollos,
permitiéndonos conocer sus avances. Estas imágenes estarán al alcance de
sus clientes por medio de un ordenador que tienen instalado en la tienda de la
panadería.

Desde el ordenador de la panadería, los clientes y vecinos tienen comunicación directa con el
interior del jaulón de aclimatación y pueden seguir su avance día a día.

Dos de los ejemplares más jóvenes de águila de Bonelli en el “nido” dentro del jaulón de
aclimatación.

Más sobre AQUILA a-LIFE
El proyecto AQUILA a-LIFE (LIFE16 NAT/ES/000235), financiado por la Unión
Europea, quiere contribuir a aumentar la extensión de la presencia del águila
de Bonelli en el Mediterráneo occidental e invertir su tendencia poblacional
regresiva. Para ello se contempla la liberación de ejemplares en España e Italia
(Cerdeña), así como abordar las principales amenazas actuales para el águila
de Bonelli, con especial dedicación a prevenir y reducir las electrocuciones.
El proyecto AQUILA a-LIFE, que estará operativo hasta septiembre de 2022,
está coordinado por GREFA y también participan como socios la Diputación
Foral de Álava, la Fundació Natura Parc (Mallorca), Gestión Ambiental de
Navarra-Gobierno de Navarra, ISPRA (Italia) y LPO/BirdLife (Francia). Apoya la
Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico. Más información, en http://aquila-a-life.org



