ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE GRUS-EXTREMADURA

En Moheda Alta, Navalvillar de Pela, tiene lugar la Asamblea
Extraordinaria de Grus-Extremadura, el día 30 de enero de 2016
iniciándose a las 10:45 h y asistiendo: Manuel Gómez Calzado
(Presidente), José Antonio Román Álvarez (Secretario General). Fernando
Yuste Ruíz (Tesorero), Anabel Moreno Fernández (vocal), Chema Traverso
Martínez, Yasmina Annicchiarico, Antonio Mª Sánchez Conde, Manuel
Flores Cid de la Rivera, Encarnación Báez Valiente y las nuevas
incorporaciones al grupo: Natalia Franco Tejeda y Miguel Rey García.
En primer lugar el Secretario General informa del cese del Tesorero, a
petición propia, Fernando Yuste Ruíz. Hay intervenciones de la mayoría de
los asistentes pero no hay ningún candidato. Finalmente se decide que
será controlada la Tesorería por el Presidente y Secretario General y
Fernando se compromete a seguir llevando la contabilidad con los
ingresos y salidas y Manuel G. Calzado se compromete a buscar un asesor
fiscal que nos lleve la fiscalidad, si fuera necesario habrá que abonar sus
servicios, aunque eso ya se verá en su momento, según la disponibilidad
que tenga la Asociación.
El Secretario General comenta que Borja García Maldonado como vocal de
Información deja su cargo, así como Goyo García Naharro responsable de
Turismo, a los cuales agradecemos su trabajo.
Se propone a Fernando Yuste para que se haga cargo de la vocalía de
Turismo y a Antonio María Sánchez Conde para que se responsabilice de la
de Comunicación, siendo aceptados por unanimidad.
En cuanto al asunto de cuotas, algunos de los presentes comentan que no
sabían que no habíamos cargado las cuotas, a lo que José A. Román
informa que no se ha hecho hasta ahora porqué no disponíamos de
cuenta corriente pero que se encarga de pasar una circular a los socios
para que o bien domicilien la cuota o se les cargará en la cuenta a quien lo
prefiera.

Fernando nos informa que la F.I.O. se celebrará en la segunda semana de
marzo, que aún no hay un programa definido y que la organización nos
informará a partir del 2 de febrero. La organización de FIO ha cambiado,
antes la gestionaba Turismo y ahora lo hace FEVAL por lo que no
conocemos las condiciones para participar en la misma. Hasta ahora solo
hemos concretado que se va a realizar una charla sobre la invernada de la
Grulla Común en España durante el presente invierno y los dos anteriores.
Charla que será impartida por José A. Román, aunque aún no nos han
indicado la hora y día de la misma.
No tenemos definido ningún taller ni tampoco sabemos si la organización
está interesada en la organización de los mismos. Por otra parte si
queremos tener un stand en la misma habrá que pagar por ello y como la
Tesorería aún no dispone de fondos suficientes declinaremos estar
presentes a menos que ellos nos inviten, cosa poco probable. Además no
solo son los gastos del stand si no que se necesita al menos dos personas
por día que se hagan cargo del mismo, a los que habría que pagar al
menos la dieta, y además deberíamos editar nuevo material y no
disponemos de fondos ya que todavía la Junta de Extremadura no nos ha
abonado lo acordado por nuestra participación en el Festival de
Bienvenida de las Grullas con dos talleres ni tampoco los derivados del
contrato para la realización del censo y un informe, ya entregados. Por
tanto se acuerda no participar en esta edición de la FIO aunque no se
descarta que lo hagamos en futuras ediciones o en otras ferias como la
Bird Fair de Doñana o Madrid, si somos invitados, o la del Delta del Ebro.
José A. Román propone que nuestro socio Martín Kelsey que participa en
la Bird Fair británica pueda llevar material para que se nos conozca en esa
importante feria. No obstante gracias a la página web y a Facebook ya
somos conocidos en muchos países y somos referencia actualmente en
Europa para la información sobre censos.
Centraremos nuestra participación en la próxima edición del Festival de
las Grullas que volverá a celebrarse en Moheda.
Respecto a los censos José A. Román, como coordinador, informa que aún
estamos pendientes de algunos resultados de la Zona Centro en cuanto a
Extremadura y de los datos de Aragón, Ciudad Real, y algunas localidades

andaluzas o salmantinas. Cree que no alcanzaremos las 200.000 grullas en
este segundo censo. En el primero se censaron 203.563 aves en España y
114.190 lo fueron en Extremadura.
También comenta que probablemente se adelante una semana el censo
de diciembre y enero de la próxima campaña (16 de diciembre y 13 de
enero) para evitar los plenilunios puesto que la luna llena dificulta los
censos vespertinos por la entrada tardía de las grullas a los dormideros.
Manuel Flores corrobora este dato y resalta que son más eficaces los
censos matutinos aunque la disponibilidad del personal no es la misma
para contar por la mañana que por la tarde.
En general los resultados demuestran que estamos haciendo un buen
trabajo en general pero que necesitamos mejorar en el conocimiento de
las áreas de invernada y mejorar los resultados. Chema Traverso desde su
experiencia nos comenta que distintos observadores dan resultados
diferentes en ocasiones por lo que habría que entrenar a los participantes
en los conteos si esto fuera posible.
Chema Traverso propone que para mejorar en el conocimiento de las
grullas y para intercambiar información sobre metodología y resultados
deberíamos organizar unas Jornadas de Confraternización de los
participantes en los censos. Intervienen varios de los presentes y
finalmente se acuerda celebrar las primeras Jornadas sobre Grullas en
Moheda Alta, Manuel G. Calzado opina que habría que hacerlo cuando ya
haya grullas por lo que se realizará a partir de la segunda semana de
octubre cuando ya hayan llegado las primeras aves. Se hará en fin de
semana para que puedan asistir el mayor número de personas, Anabel
Moreno se encarga de hablar con el encargado de las instalaciones para
poder disponer del albergue de Moheda a fin de alojar a los participantes.
Se pedirá a los mismos que quien lo desee presente alguna ponencia
sobre sus experiencias con las grullas, los censos, las anillas y la
problemática de cada una de las zonas. Como Asociación debemos ir
haciendo presión a la Administración para que en aquellas zonas
protegidas o no, se respete a las grullas. Por la tarde nos dividiremos en
varios equipos y censaremos en dormidero y al día siguiente haremos una
puesta en común donde comentaremos los resultados de estos censos,

seguiremos con las ponencias y haremos una comida de despedida.
Manuel Flores se ofrece para realizar las siguientes en el Campo Arañuelo
puesto que la idea es ir rotando por las diferentes áreas grulleras de
Extremadura para que tod@s podamos ir conociendo las peculiaridades
de cada una de las localidades y aprender y mejorar.
En el último censo el equipo de Zafra que realizó en censo de la dehesa de
Cuncos en Villanueva del Fresno, Francisco Montaño Vázquez, Antoio
Núñez Ossorio y Joaquín Vázquez, fueron amenazados de denuncia por
un forestal que se negó a identificarse pero que les exigió a ellos su
documentación a lo que estos se negaron con buen criterio puesto que
todo agente de la autoridad debe ir identificado o hacerlo en su caso. El
forestal parece ser que además es el Jefe de la policía municipal de
Villanueva y como demostración de fuerza llamó a los agentes de servicio
de la policía municipal y a la Guardia Civil pretextando que los iba a
denunciar por estar en una zona “prohibida” según él, esto es en un
observatorio público al que se accede por un camino público a una Zona
de Especial Protección de Aves, ZEPA, para lo que no hace falta ningún
permiso, manteniendo además una distancia prudencial para evitar
molestar a las grullas. José A. Román como Secretario General de la
Asociación solicitó una credencial genérica para tod@s los participantes y
que presentó el 6 de octubre de 2015 aunque desde la DGMA no nos ha
llegado aunque estos nos comunican que la autorización se validó en su
día por el Director General por lo que nos harán llegar en breve una copia
que se distribuirá a tod@s. No obstante se seguirá solicitando nuevas
acreditaciones para los sucesivos censos.
A este respecto la Asociación manifiesta su total respaldo a las personas
involucradas en este incidente y espera que no se vuelvan a repetir este
tipo de situaciones.
Se levanta la sesión en Moheda Alta a las 13.00 h.
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