ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE GRUS-EXTREMADURA
En la Casa de la Cultura de Villanueva de la Serena tiene lugar a las 10 de la mañana del
día 9 de abril de 2016 reunión de la Junta Directiva presidida por Manuel Gómez Calzado
y presentes José Antonio Román Álvarez, Fernando Yuste Ruiz, Anabel Moreno
Fernández, José Ángel Sánchez González, Antonio María Sánchez Conde y como
invitados: Yasmina Annicchiarico, Natalia Franco Tejeda, Luis Salguero Báez y Juan Pablo
Prieto Clemente, excusan su ausencia José María Traverso Martínez, Martín Kelsey y
Goyo Naharro Barquilla.
El asunto central de la reunión es la organización de las "Primeras Jornadas Técnicas
sobre Grullas en Extremadura"
En primer lugar interviene el Presidente, Manuel Gómez Calzado para que decidamos si
van a ser unas jornadas exclusivamente del grupo o extremeñas o si por el contrario las
hacemos abiertas para que puedan asistir y/o participar personas de otras Comunidades
con grullas. Tras su intervención hay un pequeño debate entre los asistentes y se decide
que sean abiertas a todos los que quieran participar y compartir sus experiencias.
También se decide fijar una fecha para la celebración de las mismas. José Ángel Sánchez
nos informa que en Gallocanta celebran la fiesta de bienvenidas de grullas el primer fin de
semana de noviembre y si queremos que puedan venir compañeros de Aragón
deberíamos elegir otra fecha. Tras varias intervenciones se decide que tendrán lugar entre
los días 11 al 13 de noviembre en Moheda Alta, Navalvillar de Pela.
Si el número de participantes excede el aforo intentaremos que el Ayuntamiento de
Navalvillar de Pela nos ceda la Casa de la Cultura. Para el alojamiento se ofertará el
albergue de Moheda y los hoteles de Navalvillar de Pela, Obando y Acedera. Anabel
Moreno se encargará que contactar con estos establecimientos para conocer los precios
de alojamiento y desayuno. Nosotros nos haremos cargo del resto de la manutención ,
desde la cena del viernes hasta la comida y cena del sábado para lo que Anabel Moreno
se encargará de contactar con la casa de comidas de Obando. En cuanto a la comida del
domingo intentaremos celebrarla en el restaurante del centro de interpretación.
Para financiar las Jornadas, además de la inscripción y con el fin de hacerlas más
asequibles solicitaremos ayuda financiera al Ceder de la Siberia y de la Diputación de
Badajoz de cuya gestión se encargará Fernando Yuste, al Ayuntamiento de Navalvillar de
Pela, trámite que cubrirá Anabel Moreno y a la Dirección General de Turismo para que
nos faciliten material para confeccionar un bolsa con material como credencial, carpeta,
pegatinas, chapas y carpeta para entregar a los participantes, de cuya gestión se
encargarán Fernando Yuste y José Antonio Román.
De los boletines de pre e inscripción se encargarán Antonio María Sánchez y Fernando
Yuste. Se informará a través de las redes sociales, de nuestro foro y por correo
electrónico a todos los colaboradores en los censos.
José Ángel Sánchez y Juan Pablo Prieto no indican la conveniencia de que los ponentes
envíen en formato power point y word sus ponencias para tenerlas dispuestas el día de la
exposición y además poder hacer un resumen previo para entregar en la recepción.
La recepción de participantes se realizará entre las 12 h y 16 h del viernes día 11 y se
encargarán de ello Anabel Moreno y Yasmina Annicchiarico.
Las Jornadas estarán centradas en tres aspectos: Metodología de Censo e Invernada
que será coordinado por José Antonio Román ; Anillas y Seguimiento, coordinado por
José Ángel Sánchez y Conservación por Yasmina Annicchiarico.

Se decide, tras debate, que sean inauguradas el viernes a las 17:30 h. Esta será presidida
por nuestro Presidente y vamos a hacer gestiones para poder contar con José Luis Pérez
Chiscano, pionero de los estudios de grullas en Extremadura, Juan Pablo Prieto se
encargará de contactar con el; de Manuel Fernández Cruz que dirigió el primer proyecto
Grus en España, José Antonio Román se encarga del contacto y el Alcalde de Navalvillar
con quien contactará Anabel Moreno.
A continuación se impartirán dos charlas. La primera a cargo de Juan Pablo Prieto
Clemente titulada " Algo más que el Día de la Grulla" y contactaremos con Atanasio
Fernández para que imparta la segunda: " La grulla como recurso turístico en
Extremadura".
El sábado se comenzará la jornada a las 9:00 h con Censos y Metodología con una
ponencia marco a cargo de José Antonio Román sobre la invernada en España y la
Metodología de censos. A continuación intervendrán otros ponentes. Contamos con Jesús
Mari Lekuona (Navarra), Manuel Flores (Campo Arañuelo) y también esperamos contar
con compañeros portugueses que nos hablen de su metodología. La finalidad será
homogeneizar los métodos sobre todo ahora que vamos a realizar censos ibéricos
coordinados. Las ponencias no deben superar los 20 minutos para permitir
intervenciones.
A las 11:00 se realizará una pausa para tomar un café y se continuará a las 11:30 con una
ponencia marco sobre anillas y métodos de seguimientos que intentaremos que sea
impartida por Antonio Torrijo Pardos (A.A.G.) y será coordinada por José Ángel Sánchez
y contamos con Manuel Gómez Calzado para realizar otra ponencia. Luis Salguero
también colaborará explicando las combinaciones de anillas y uso de códigos.
Sobre las 13:30 deberemos acabar para comer a las 14:00h.
A las 16:00 nos concentraremos en Moheda para formar algunos equipos que partirán en
busca de aves anilladas y finalizarán la jornada en un dormidero previamente acordado.
Luego en la cena se hará una puesta en común donde compartiremos experiencias y
resultados.
El domingo se reanudarán las Jornadas a las 09:00 h con una ponencia marco sobre
Conservación y Problemática, esperamos poder contar con Manuel Calderón Carrasco
para que la imparta. Asimismo proponemos a Ángel Sánchez de la Dirección General de
Medio Ambiente que también colabore con su visión desde la Administración. Yasmina
propone que desde AMUS nos den también una charla sobre La Grulla en los Centros de
Recuperación.
Finalizarán las Jornadas esa mañana y propondremos a José Antonio Mateos que
proceda a la clausura de las mismas. A continuación tendremos una comida de despedida
que esperamos poder celebrar en las instalaciones de Moheda Alta.
Como último tema de esta reunión Juan Pablo Prieto y José Antonio Román nos informan
de la iniciativa de SEO Villanueva y el Ayuntamiento de esta localidad para solicitar que le
sea concedida a José Luis Pérez Chiscano por ser pionero de la conservación y
protagonista de numerosos estudios científicos en Extremadura y por su gran trayectoria
humana y profesional la Medalla de Extremadura para lo que piden que apoyemos la
causa desde nuestra Asociación. Habiendo consenso unánime nuestro Presidente rúbrica
la circular que se enviará al Presidente de la Junta de Extremadura.
Se levanta las sesión a las 12:45h, acordando realizar una nueva reunión en junio.

Excmo. Sr. Don Guillermo Fernández Vara
Presidente
Presidencia de la Junta de Extremadura
Plaza del Rastro s/n
06800 Mérida (Badajoz)
Don Manuel Gómez Calzado, como Presidente y en nombre de la Asociación para el
Estudio y Conservación de la Grulla Común, Grus grus, “Grus-Extremadura” tiene a bien
SOLICITAR la concesión de la Medalla de Extremadura para Don José Luis Pérez
Chiscano.
Esta invitación se justifica por la dilatada trayectoria en la defensa de los valores naturales
de Extremadura, por haber sido el precursor en el estudio y en la conservación de los
valores naturales de nuestra Región, desde una perspectiva botánica y ornitológica,
siendo la primera persona que describió y puso en valor la importancia de la dehesa para
la fauna y la flora extremeñas, realizando los primeros estudios sobre la Grulla Común,
Grus grus, íntimamente ligada a este hábitat único y que encuentran en él las condiciones
óptimas para permanecer durante el invierno en nuestras latitudes. Extremadura es la
principal área de invernada de esta especie del Paleártico occidental.
Don José Luis Pérez Chiscano es además un eminente botánico que entre otras
aportaciones da nombre a una orquídea propia de nuestras dehesas, siendo el primero en
describirla: la Serapias Perez-Chiscanoi.
Sus aportaciones a la botánica y a la ornitología extremeñas son muy importantes,
habiendo publicado numerosos artículos científicos. Es miembro fundador de nuestra más
importantes Asociaciones, SEO (Sociedad Española de Ornitología) y Adenex entre otras.
Por otra parte ha sido un notable formador de naturalistas y científicos lo que ha servido
para difundir y poner en valor el patrimonio natural extremeño gracias a su extraordinario
conocimiento de la región. A lo largo de su dilatada carrera ha demostrado una gran
capacidad humana y científica.
Por todo ello Grus-Extremadura considera que Don José Luis Pérez Chiscano reúne los
elementos distintivos suficientemente acreditados para que sea considerado merecedor
del mencionado galardón.
En espera de su atención a nuestra propuesta, reciba un respetuoso saludo.

Fdo. D, Manuel Gómez Calzado
Presidente de Grus-Extremadura

