
 

 

   ASAMBLEA DE GRUS-EXTREMADURA 

 

En la Casa de la Cultura Santa Amalia ha tenido lugar la primera 

Asamblea de Grus-Extremadura a las 11 de la mañana, asistiendo a 

la misma: Manuel Gómez Calzado (Presidente), José A. Román 

Álvarez (Sec. General), Fernando Yuste Ruíz (Tesorero), José Ángel 

Sánchez González (vocal) y los socios: José Mª Álvarez Leal, Luis 

Salguero Báez. Además se incorporan como nuevos socios a fecha de 

hoy: Agustín Giraldo Cansado, Yasmina Annicchiarico, Antonio Mª 

Sánchez Conde, Neil Renwick, Gerardo Pizarro García y Andrea. 

Fernando Yuste nos informa que la vocalía de Turismo pasa a estar 

vacante puesto que Goyo Naharro vive actualmente en A Coruña por 

lo que no podrá atenderla. También Borja deja la vocalía de 

Comunicación por no poder atenderla. Fernando Yuste se ofrece para 

ocupar estos puestos, fundiendo las dos vocalías que pasaría a 

llamarse de Comunicación y Turismo,  una vez que deje de ser 

Tesorero. Se pregunta si hay algún voluntario para ocupar este 

puesto pero nadie se ofrece por lo que seguiremos buscando quien 

pueda hacer ser cargo. Si no encontramos a nadie tendremos que 

hacerlo rotar entre los socios. No obstante es necesario abrir una 

cuenta corriente de forma inmediata. De estos cambios se informará 

a la Delegación del Gobierno una vez que sea designado un Tesorero. 

También se insiste en crear una vocalía de Conservación pero de 

momento se queda vacante por no haber voluntarios que la quieran 

llevar, se le pide a Luis Salguero que la ocupe pero éste dice que tiene 

el tiempo limitado y no puede dedicarse. No obstante se le agradece. 



 

 

Jose también informa de que la Dirección General de Medio 

Ambiente va a subvencionar los censos que vayan a realizarse este 

invierno y se responsabilizad de enviar la documentación pertinente. 

En este apartado José Ángel opina que estaría bien que aquellos 

miembros del Grupo que participen en los censos podían renunciar a 

cobrar los gastos de gasolina para que ese dinero quede en el fondo 

del grupo para así poder editar material gráfico para llevar a los 

eventos en los que participe la Asociación. Por tanto aquellos socios 

que lo deseen pueden comunicarlo para que no se les abone el 

combustible. 

Sobre los eventos en los que participaremos, la cita más próxima es la 

Fiesta de Bienvenida de las Grullas que se celebra cada año en 

Moheda Alta el primer fin de semana de diciembre. 

Yasmina nos informa que para participar en este festival no hay que 

pagar por los stands, pero en la FIO si que hay que pagar (unos 500 

Є) y además hay que tener a una persona a cargo del mismo, por lo 

que la única forma de hacerlo sin tener gastos es organizando una 

actividad. José comenta que en la reunión anterior ya se propuso 

organizar recorridos de despedida de las Grullas la semana anterior a 

la FIO por lo que nos pondremos en contacto con la organización 

para proponerles esta actividad y poder tener un stand en la Feria. 

Por otra parte Fernando va a elaborar un dossier con los eventos en 

los que podemos participar así como los recursos necesarios. 

Jose le entrega al Presidente para su firma dos documentos, uno 

para pedir que se haga un tratamiento integral del embalse de 

Moheda Alta con la finalidad de evitar molestias a las aves y otro 

pidiendo que se reanude la alimentación suplementaria para las 



 

 

grullas en Moheda Alta como ya se comentó en la anterior reunión el 

año pasado se suspendió esta actividad. Luis opina que no tiene 

sentido hacerlo cuando las grullas no tienen problemas de 

alimentación y aunque la mayoría estamos de acuerdo que ese dinero 

se podía dedicar a otros recursos de conservación también es cierto 

que la presencia de las grullas repercute de forma positiva sobre el 

turismo en la zona por lo  que de momento les pediremos que este 

año se reinicie. Manolo nos informa que el motivo por parte de la 

Junta de Extremadura de dejar de hacerlo fue porque no quieren 

seguir trabajando con el dueño de la finca puesto que este no hace 

nada por la conservación de la especie sino más bien al contrario ya 

que todas sus fincas han sido transformadas y los encinares han 

desaparecido para ponerlos en intensivo.  

Yasmina también es de la opinión de que ese recurso económico 

tendría más sentido invertirlo en otras acciones de conservación en lo 

que la mayoría de los asistentes está de acuerdo. Todo ello habrá que 

irlo hablando con la DGMA. De momento Manolo propone que 

contactemos con el dueño de una finca aledaña a Moheda que si tiene 

encinar y que en su día mostró interés por colaborar. Fernando se 

encargará de contactar con los empresarios de la zona para 

preguntarles si la merma en el número de grullas  ha repercutido en 

sus negocios. 

Manolo también pide que se realicen informes y alegaciones cuando se 

conozcan proyectos que afecten al hábitat de las grullas. De estas 

alegaciones se seguirán encargando el Presidente  Secretario General 

mientras que no haya un vocal responsable de Conservación. 



 

 

Por otra parte se le debe a Emilio Peña el importe de las primeras 

pegatinas y folletos que hemos editado y en cuanto esté disponible ese 

dinero habrá que abonárselo. Fernando también nos comenta que hay 

que renovar el dominio de la web para lo que si tenemos fondos y se 

le autoriza para que lo haga.  

Actualmente la única fuente de ingresos que tenemos es la cuota de 

socios y este año nos pagarán la gasolina con lo que tendremos un 

dinero adicional. Yasmina sugiere que nos financiemos también a 

través de charlas en colegios  sobre educación ambiental. Se pueden 

preparar charlas y Jose comenta que como tenemos la exposición de 

sobre anillas que montó el año pasado José Carlos López Fuentes, que 

se puede mover por distintos colegios y acudir a dar charlas. De 

momento se ha contactado con un miembro del A.M.P.A. de 

Almendralejo que está interesada en la exposición para llevarlas a 

colegios e institutos de la comarca de los Barros. Después de la Fiesta 

de las Grullas se empezará a mover. Manolo propone que SEO nos 

preste sus paneles sobre Grullas, para lo que hablaremos con ellos y 

Yasmina dice que también podemos contar con los de ANSER y que 

se encargará de comentarlo. 

Antonio Mª propone también como método financiero abrir un 

proyecto TEAMERS para a través de la red pedir donativos que 

aunque sean de poca cuantía si hay muchas personas participando 

también se pueden tener ingresos regulares. Estudiaremos la 

propuesta y la pondremos en marcha. 

Manolo propone que como se tienen actualizadas todas las áreas de 

invernada de Extremadura que se realice un mapa actualizado de 

distribución puesto que los anteriores están obsoletos. Jose A. Leal 



 

 

tiene elaborado uno con los dormideros y Jose A. Román se 

compromete a realizar un complementario con las áreas de campeo. 

A una pregunta de Antonio Mª sobre combinaciones de anillas para 

España, el Secretario General informa que ya ha contactado con el 

Presidente y responsable de anillas de el IECG y cuando se reúna la 

comisión nos asignarán una combinación para utilizar en grullas que 

puedan ser recuperadas durante la invernada, como las que caen en 

el canal de las Dehesas. También informa de la intención por parte 

de la DGMA de dotar de un GPS a alguna de esas grullas. Por otra 

parte Jose le recuerda a los asistentes que realizó la versión española 

del iCORA y que comprueben que no hay errores para poder 

corregirlos. Manolo le propone que contacte con los responsables para 

poder acceder a todas las aves que sean controladas en España por el 

trabajo realizado de traducción.  

José Ángel pide que le sean enviados los controles con periodicidad 

(semanal o mensualmente) para que no se acumulen y solo sean 

enviados a final de temporada como venimos haciendo 

habitualmente. De esta manera tenemos actualizada la información 

tanto nosotros como los propios anilladores. En la base de datos de 

iCORA se pueden meter los datos con la clave del grupo que nos 

facilitará en su momento.. 

Jose informa que va a convocar los censos para la presente 

temporada en estos días. Las fechas designadas, son el 18 de 

diciembre y el 22 de enero. Convocatoria que se hará una vez más a 

nivel nacional. Se hace una pequeña reestructuración de la Zona 

Centro. Neil Renwick se hará cargo del Sector de Logrosán puesto 



 

 

que Emilio Peña no podrá realizar los censos. Yasmina apoyará a 

Fernando Yuste en el sector Medellín-Yelbes. 

José Ángel opina que deberíamos tener una credencial para todos los 

participantes de la Junta de Extremadura por si los agentes de la 

autoridad nos la piden. Jose se encargará de solicitarla a la DGMA. 

Gerardo Pizarro nos comenta que, junto con Andrea, trabaja en 

Eduación Ambiental por lo que se pondrá en contacto con Anabel 

para acordar los programas. 

Finalmente los presentes abonan las cuotas propias,  y de otros socios 

que no han podido asistir, de 2015 y cuando tengamos el número de 

cuenta se contactará con el resto de socios para que abonen la cuota. 

Se levanta la sesión a las 13:00 agradeciendo al Ayuntamiento y a 

los técnicos de la Casa de la Cultura de Santa Amalia que nos hayan 

cedido sus instalaciones.  


