ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE GRUS
EXTREMADURA
En Santa Amalia el 24 de marzo de 2018 a las 10:30 tiene lugar la
Asamblea Extraordinaria de Grus Extremadura presidida por Manuel
Gómez Calzado y estando presentes José Antonio Román Álvarez
(Secretario General), los vocales: Fernando Yuste Ruiz, Antonio María
Sánchez Conde y José Ángel Sánchez González y los socios Yasmina
Annicchiarico Sánchez, Consuelo Pérez Moreno, Luis Salguero Báez,
José María Álvarez Leal y Gerardo Pizarro García.
El objeto de la misma es la renovación de la Junta Directiva una vez
transcurridos los cuatro años desde que se constituyó la actual
directiva.
Se propone la siguiente lista:
-Presidente: Luis Salguero Báez
-Secretario General: José Antonio Román Álvarez
-Tesorero: Gerardo Pizarro García
-Vocal de Conservación: Manuel Gómez Calzado
-Vocal de Turismo: Martin Kelsey
-Vocal de Educación: Yasmina Annicchiarico Sánchez
-Vocal de Anillamiento: José Ángel Sánchez González
-Vocal de Medios y Redes: Antonio María Sánchez Conde
-Responsable de la Tienda Virtual y Material: José María Álvarez Leal.
Se procede a la votación entre los presentes, además del voto delegado
de Marián Pujol Gómez aprobándose por unanimidad la constitución de
la nueva Junta Directiva de la Asociación.
Esta Junta sustituye a la Directiva saliente que estaba constituida por:
Manuel Gómez Calzado (Presidente), José Antonio Román Álvarez
(Secretario General), Fernando Yuste Ruíz (Tesorero) y los vocales: José
Ángel Sánchez González, Anabel Moreno Fernández, Francisco de Borja
García Maldonado, Gregorio Naharro Barquilla, a los que agradecemos
su dedicación de a la Asociación durante este periodo.

Se levanta la sesión en Santa Amalia a las 11:00 h del 24 de marzo de
2018

ASAMBLEA ORDINARIA DE GRUS EXTREMADURA
En Santa Amalia el 24 de marzo de 2018 a las 11:00 tiene lugar la
Asamblea Ordinaria de Grus Extremadura presidida por Manuel Gómez
Calzado y estando presentes José Antonio Román Álvarez (Secretario
General), los vocales: Fernando Yuste Ruiz, Antonio María Sánchez
Conde y José Ángel Sánchez González y los socios Yasmina Annicchiarico
Sánchez, Consuelo Pérez Moreno, Luis Salguero Báez, José María
Álvarez Leal y Gerardo Pizarro García, con el siguiente orden del día:
-1): Lectura y aprobación (si procede) del acta de la reunión anterior.
-2): Propuestas de Conservación de la Grulla Común en Extremadura.
-3): II Jornadas Técnicas sobre Grullas en Extremadura
-4): Participación de la Asociación en ferias y eventos
-5): Próximos censos
-6): Aportaciones de Grus Extremadura al próximo Congreso Europeo de
Grullas
-7): Estado de las cuentas y cambio de titulares y entidad bancaria.
-8): Ruegos y Preguntas

-1): Lectura y aprobación (si procede) del acta de la reunión anterior:
En primer lugar se aprueba el acta de la reunión celebrada el 12 de
noviembre de 2017 en Moheda Alta.
-2): Propuestas de Conservación de la Grulla Común en Extremadura:
Ante la preocupante situación por los radicales cambios de hábitat de
alimentación de las grullas a causa de la proliferación de cultivos en
intensivo de arbolado, fundamentalmente olivar y otras frutas de hueso
debemos desde la Asociación debemos intentar poner remedio a esto,
para ello en reuniones anteriores se barajaron distintas opciones como
la alimentación suplementaria, bien con cereal o adquiriendo una
montanera, como esto no dejaría de ser algo puntual en algunas zonas,

Manuel Gómez propone que invirtamos nuestros recursos, en la medida
de nuestras posibilidades, en la contratación de un abogado
especialista en Medio Ambiente para proceder con denuncias ante las
autoridades responsables y juzgados pertinentes, así como llevar estas
actuaciones ante los responsables comunitarios que son quienes pueden
imponer criterios de actuación y corrección a las autoridades
autonómicas y nacionales. Se comenta entre los presentes actualizar la
base de datos disponible. Manuel Gómez recomienda que nos centremos
en las ZEPA´s
y como en estas se han producido modificaciones
arbitrarias por parte de la Consejería de Agricultura que podrían ser
ilegales por ignorar la normativa comunitaria como en el caso de
Moheda Alta y de las Dehesas de Jerez, donde acaba de aprobarse una
nueva modificación por parte de Agricultura para la implatación de
nuevas hectáreas de frutales.
Además se han producido otras
alteraciones en las ZEPA´s de las Lagunas de la Albuera, Orellana y la
Serena. Se pedirá información a ADENEX, Alfonso Pérez del Barco y
otras personas conocedoras de la situación de algunas de estas zonas.
Gerardo Pizarro sugiere que nos pongamos en contacto con Asociación
de Gestores de las Dehesas de Extremadura, con los que el Secretario
General se pondrá en contacto.
Acordamos realizar mapeos de las zonas afectadas de estas ZEPA´s para
aportarlo como documentación y una vez reunida esta información
seguiremos con las actuaciones pertinentes
Fernando Yuste también propone que contactemos con las
Confederaciones Hidrográficas del Guadiana y Tajo para tratar sobre
este asunto de nuevos regadíos y control eficaz de los mismos para que
no afecten a las áreas de alimentación de las Grullas, asimismo hay
acuerdo en que se deberían tratar estos asuntos con las Asociaciones y
Sindicatos Agrarios, aunque no tenemos confianza en estos contactos,
lo iremos viendo con más tranquilidad en el futuro
-3) II Jornadas Técnicas sobre Grullas en Extremadura:
En la anterior reunión se propuso celebrar unas segundas Jornadas
Técnicas sobre Grullas en el 2019. Luis Salguero comenta que tenemos
a la vista el Congreso Europeo de Grullas por lo que propone que las
pospongamos, lo que se acuerda por unanimidad de los presentes.
-4): En la pasada edición de la FIO no pudimos participar por falta de
personas con disposición para hacerse cargo de los talleres, pero cabe

la posibilidad de participar en la próxima edición de la BirdMad que
tendrá lugar entre los días 8 a 10 de junio. Debido a que hay que pagar
el estand solo tendríamos opciones de obtener beneficios con las ventas
compartiendo con otra Asociación. Yasmina nos comenta que con ANSER
podríamos hacerlo, si bien necesitamos como siempre personas que
puedan hacerse cargo del estand. Luis Salguero va a asistir a este
evento por lo que podría estar alguno de los días, José A. Román
también comenta que si tiene este fin de semana libre podría acudir
también y Yasmina Annicchiarico comenta que alguno de los socios de
ANSER que vive en Madrid también podrían echar una mano.
Hablaremos con Chema Traverso para que se informe de los costes del
estand y si tenemos posibilidad podremos participar en la feria.
-5): Próximos censos:
José A. Román como responsable de los censos informa que volveremos
a realizar dos censos uno en diciembre (probablemente el 21) y otro en
enero (sobre el día 25 o 1 de febrero)
Manuel Gómez propone que realicemos mapeo de los grupos en las
áreas de alimentación para ir recogiendo información e ir viendo y
entendiendo la distribución espacial de las aves a lo largo del invierno.
Se acuerda que con las fichas se propondrá a los participantes que
ayuden en esta tarea, también se insistirá en indicar en qué tipo de
hábitat se encuentran.
-6): Aportaciones de Grus Extremadura al próximo Congreso Europeo de
Grullas:
En la primera semana de diciembre se va a celebrar la próxima edición
del Congreso Europeo de Grullas en la localidad de Arjuzanx en las
Landas de Aquitania en Francia. Algunos de los presentes participará en
el mismo y desde Grus Extremadura José A. Román presentará una
ponencia sobre la evolución de la población española de grullas durante
5 años y Manuel Gómez y José A. Román también quieren llevar un
poster sobre los cambios de cultivos y como afectan a la especie. Como
las ponencias son en inglés estamos limitados por el manejo de idioma,
no obstante vamos a intentar presentar una ponencia en lugar de un
poster por lo que barajaremos la posibilidad de utilizar un intérprete
para las dos ponencias o si alguno de nuestros socios anglo parlantes
participa en el congreso nos podrán echar una mano. En las próximas
semanas iremos contactando con las personas que nos puedan ayudar.

Es de suma importancia que quede constancia de los graves daños que
se están produciendo en las áreas de alimentación y que pueden
condicionar en el futuro la presencia de la especie en nuestra región

-7): Estado de las cuentas y cambio de titulares y entidad bancaria:
José A. Román informa que a día de hoy tenemos un saldo de 3.907,48
€ en la cuenta corriente. Dinero procedente de las ventas de material,
cuotas de socios y contratos con la Administración (Fiesta de las Grullas
y Censos)
Estamos a la espera de firmar un contrato de colaboración bi-anual con
Medio Ambiente para los censos del 18 y 19 que aportará nuevos fondos
para costear los gastos de los censos, entre otras actuaciones.
En la actualidad tenemos la cuenta en Caja Almendralejo y tenemos
limitado a 300€ las transferencias por lo que nos supone un hándicap
para poder pagar gastos o a la empresa que ha hecho las nuevas
camisetas, aunque seguramente esto se puede cambiar y puesto que los
gastos de estas transferencias nos supone 1,5 € por operación y como
hay que cambiar a las personas que figuran como titulares se propone
cambiar a otra entidad financiera que no cobre por operaciones
financieras, José A. Román propone a Bankinter y Gerardo Pizarro nos
comenta también que Triodos Bank tampoco cobra comisiones por lo
que contactaremos con ambas entidades y en aquella que más nos
convenga cambiaremos la cuenta.
Se recuerda a los socios que deseen ponerse al día en los cuotas que
pueden domiciliarlas en la cuenta de la asociación: 3001 0025 89
2520014076
Si cambiamos de entidad se informará de la nueva cuenta
-8): Ruegos y Preguntas:
José A. Román informa que vamos a diseñar un modelo de carnet para
los socios, una vez que lo tengamos se enviará por correo electrónico
para que cada socio se lo descargue e imprima si lo desea. También
iremos entregando algún detalle como pegatinas para los asociados y un
folleto

Nos han enviado un folleto holandés bastante bonito que vamos a
utilizar como modelo, tras acuerdo de los presentes, para hacer uno
propio con fotos y dibujos que Luis Salguero se ofrece a realizar en el
que hablaremos de las grullas y también, cómo no, de la problemática,
cuando tengamos el boceto lo presentaremos a alguna entidad u
organismo público para que lo financie y lo iremos distribuyendo entre
los socios y colaboradores. Del diseño del mismo se responsabiliza
Fernando Yuste
Yasmina Annicchiarico nos ruega que colaboremos con los compañeros
de ANSER en la campaña del Aguilucho Cenizo que consiste básicamente
en localización de parejas reproductoras y nidos en su caso. También se
puede ayudar en la instalación de cercados para proteger nidos, así
como en la retirada de este material. Así que animaros y ayudad que
los Aguiluchos lo agradecerán puesto que la situación del Cenizo pasa
por una pérdida generalizada de parejas reproductoras y de hábitat y
que solo podremos paliar ayudando a ANSER y otras asociaciones. Si
queréis participar se puede enviar un correo al grupo y os ponemos en
contacto con las personas responsables.
José Ángel Sánchez nos comenta que se va a modificar la tabla de
registro de anillas que venimos utilizando para que los colaboradores
puedan introducir directamente las observaciones, asimismo y después
de hablarlo con los compañeros de la Asociación de Amigos de
Gallocanta intentaremos unificarla para tener un registro lo más
completo de todas las observaciones que se realicen en España.
Hemos reeditado las camisetas con un nuevo color y se ha realizado un
nuevo diseño que podéis ver en la web y adquirirlo si lo deseáis a
través de la tienda virtual o en la próxima fiesta de las grullas en el
estand de Grus Extremadura.

La sesión se levanta a las 12:30 h en Santa Amalia, Badajoz

