REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE GRUS-EXTREMADURA

En Santa Amalia, a 18 de junio de 2016, a las 10.00 h de la mañana se celebra reunión
de la Junta Directiva de Grus-Extremadura, presidida Manuel Gómez Calzado
(Presidente), y participada por José A. Román Álvarez (Secretario General), los vocales
Anabel Moreno Fernández, Fernando Yuste Ruíz, José Ángel Sánchez González, Antonio
Mª Sánchez Conde y los socios Yasmina Annicchiarico Sánchez y José Mª Álvarez Leal,
con el siguiente orden del día:
1) Renovación de los cargos de la Junta Directiva.
2) Participación de Grus-Extremadura en la Coordinadora de ONG’s ambientales
de Extremadura.
3) Participación de Grus-Extremadura en eventos y festivales.
4) 2ª Jornadas Técnicas sobre Grullas en Extremadura.
5) Ruegos y Preguntas.
En primer lugar el Secretario General informa que en febrero del próximo año se tiene
que renovar la totalidad de la Junta Directiva de Grus-Extremadura.
En primer lugar interviene Manuel Gómez Calzado para comunicar que desea dejar la
presidencia de la Asociación por lo que se debe proponer un nuevo candidato. Tras un
debate entre los presentes se propone a Fernando Yuste Ruíz para que asuma este
cargo, compatibilizando con la vocalía de Turismo, Fernando acepta aunque José A.
Román propone como candidato alternativo a Manuel Flores Cid de la Rivera, para lo
que contactará con él por si está dispuesto a aceptar el cargo. Con posterioridad
Manuel Flores agradece la propuesta pero declina asumir el cargo.
Anabel Moreno Fernández también manifiesta su voluntad de no renovar en la vocalía
de Educación, para la que se propone a Yasmina Annicchiarico Sánchez para el mismo.
Continuarían en el puesto el Secretario General, Relaciones institucionales y Tesorería
José A. Román Álvarez, José Ángel Sánchez González continuaría como vocal de
Anillamiento, Antonio Mª Sánchez Conde en la vocalía de Comunicación y redes
sociales y Manuel Gómez Calzado como vocal de Conservación.
Desde la Junta Directiva queremos agradecer a todas las personas que han ocupado
cargos en la Junta la labor desarrollada.
En el momento oportuno se publicará el nombre de los candidatos a ocupar los
distintos cargos y se convocará a todos los socios a una Asamblea General
Extraordinaria para ratificar los cargos. No obstante a esta propuesta de la Junta
Directiva se pueden añadir otros nombres de personas que estén interesadas en
responsabilizarse de las distinta secciones y sería de agradecer que hubiese un
candidato a la Tesorería.
En segundo lugar el Secretario General informa que Grus-Extremadura se ha integrado
en la Coordinadora de ONG’s medioambientales, siento este mismo la persona que está
actuando en representación de la Asociación, participando en las reuniones
presenciales o virtuales que hasta ahora han tenido lugar y apoyando todas aquellas
iniciativas que repercutan en la conservación de los hábitats y de las aves en general.

Se acuerda que siga siendo el Secretaro Gral, el que asuma este compromiso,
informando previamente de las actuaciones propuestas a la Junta Directiva.
Se trata a continuación la participación de Grus-Extremadura en los distintos eventos
que puedan ser de interés para la Asociación, después de debate entre los presentes y
puesto que la responsabilidad casi siempre recae en las mismas personas, se decide
seguir participando en la Fiesta de Bienvenida de las Grullas y en la FIO seguiremos
participando si los compañeros de ANSER nos siguen invitando a compartir actividades
y stand en la misma. Queremos aprovechar para agradecer a ANSER que tuvieran la
deferencia de contar con nosotros en la FIO de este año, donde tuvimos buenas ventas
de material y un buen éxito en la actividad educativa con los niños.
Yasmina propone que se edite un juego de mesa para que los niños participen
aprendiendo sobre los viajes y la migración de las grullas, por lo que una vez que tenga
perfilada la idea nos la presentará.
Por otra parte hace unos años ANSER editó un cuento “Grumi la Grulla que descubrió
quien era” cuyo autor es nuestro socio y Presidente de ANSER Manuel Calderón
Carrasco, para lo que le pediremos realizar una edición entre las dos Asociaciones,
intentaremos buscar ayuda financiera o bien asumiremos su coste con fondos propios.
Sobre la organización de unas 2ª Jornadas Técnicas sobre Grullas en Extremadura tras
opinar todos los presentes se decide celebrarlas cada dos años, en un formato más
modesto con una reunión de un día o dos como mucho para realizar mesas redondas y
charlas entre los asistentes y finalizar con avistamiento y seguimiento de Grullas
anilladas. José A. Román propone que las siguientes Jornadas, a celebrar en 2018 o
principios de 2019, se centren en el aspecto de Conservación. Se acuerda que se
celebren una vez más en Moheda Alta. No obstante se contactará con otros grulleros
ibéricos que deseen participar para que compartan sus experiencias con la
conservación de la especie. Se contactará con S.O.S. Tendidos y Red Eléctrica por si
quieren participar.
Manuel Gómez propone que se retome el asunto de la alimentación suplementaria
para las grullas en el entorno de Moheda Alta puesto que este núcleo, sobre todo en la
segunda parte de la invernada, está decayendo a causa de las actuaciones agrícolas
que se están llevando en o en las inmediaciones de esta importante área. José Ángel
Sánchez opina que no es necesario puesto que tenemos una importante población de
grullas que no necesitan ser alimentadas, a lo que Manolo replica que de lo que se
trata de es mantener una población durante todo el invierno en este entorno. No
obstante se estudiará y se realizará una propuesta para que todos podamos opinar y
realizar una actuación consensuada.
José A. Leal propone llevar este tipo de actuaciones a otra localidad singular como son
las lagunas de la Albuera que han pasado de tener una población que rondaba las
2.000 aves a poco más de 200 individuos. El problema de esta localidad también se
encuentra en que las lagunas están secas y no tienen posibilidad de recuperación
mientras que no llueva de forma copiosa, puesto que las continuas extracciones de
agua del acuífero para riego en intensivo impiden que estas se recuperen.
Desde la vocalía de Conservación se estudiarán todas estas propuestas y luego se
debatirán las medidas a tomar.

Se acuerda también renovar la web de la Asociación de lo que se responsabilizan
Fernando Yuste y Antonio Mª Sánchez y se hace un llamamiento a todos los socios para
que aporten ideas que crean de interés. Se acuerda añadir una galería de fotos de
socios, o no, a la web de de grullas en su hábitat y otra de grullas anilladas. Asimismo
se pedirá a fotógrafos que nos visiten que compartan sus fotos en la web. Respecto a
esto Manolo propone que hagamos un aguardo para fotografiar grulla, ya que podría
ser una buena fuente de ingresos para la Asociación, sería aconsejable hacerlo en una
dehesa que Moheda, montando un chamizo y cebando la zona para atraerlas pero
conllevaría tener a una persona que se hiciese responsable de esta actividad. Se
estudiará la viabilidad de este proyecto y se debatirá en una próxima reunión.
Yasmina propone que pidamos fotos a fotógrafos que nos visiten para luego realizar
copias en papel, numeradas, para venderlas. José A. Román pedirá alguna foto a un
grupo de suizos que en febrero nos visitará para hacer fotos de grullas en la dehesa de
Cuncos, Villanueva del Fresno, tanto para la web como para estas copias.
Se continuará con las distintas secciones que hasta ahora tenemos abiertas y además
se añadirá una tienda virtual para la venta de material, designando a José A. Leal como
responsable de montarla y distribuir el material a quien lo solicite.
Se subirá un nuevo apartado para comunicar accidentes con tendidos eléctricos u otras
infraestructuras como alambradas y parques eólicos para lo cual nuestro socio Chema
Traverso ha editado una ficha y en breve se podrá acceder a ella. Yasmina opina que
cada socio o participante en censos haga recorridos por sus zonas para denunciar
puntos negros e intentar ponerles remedio por lo que cuando se hagan las nuevas
convocatorias de censo se pedirá la colaboración.
Ante los retos que se avecinan a causa de los cambios de cultivos que están teniendo
lugar y que sin duda repercutirán sobre la distribución de las grullas en nuestra región
debemos acordar una propuesta de trabajo que nos sirva la elaboración de un dossier
que nos sirva de guía para intentar paliar en la medida de lo posible estos cambios.
Yasmina propone realizar una exposición itinerante sobre las Grullas y puesto que
ANSER tiene una se encargará de hablar con Manuel Calderón para pedirle
autorización para utilizarla. No obstante entre los presentes se aconseja que creemos
nuestra propia exposición para llevarlas sobre todo por Colegios y Casas de Cultura.
Puesto que este año se ha realizado un viaje para anillar Grullas a Polonia vamos a
contactar con anilladores suecos y estonios para intentar colaborar en sus campañas
de anillamiento el próximo año.
José A. Román informa que se ha pedido a Neil Renwick y Martin Kelsey que hagan la
traducción al inglés del último informe de la invernada para darle mayor difusión y
esperamos que en el mes de julio esté disponible.
Por último se quiere realizar una publicación sobre la evolución de la invernada de las
Grullas en Extremadura en español e inglés para llevarlo a próximo congreso europeo
de grullas que se celebrará en Francia en 2018 para lo que optaremos a una subvención
de la JEx para la edición del mismo.
Se levanta la sesión a las 12:00 en Santa Amalia.

