
REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE “GRUS-EXTREMADURA” 

El día 7 de marzo a las 11:00 h tuvo lugar en la localidad de Moheda Alta 
(Navalvillar de Pela) la reunión de la Junta Directiva de “Grus-Extremadura”, 
asistiendo a la misma Manuel Gómez Calzado (Presidente), José A. Román 
Álvarez (Secretario  General) , Fernando Yuste Ruíz (Tesorero) y los vocales: 
Anabel Moreno Fernández y Martin Kelsey. 

El Presidente propone que la Asociación envíe un escrito a la DGMA para pedir 
que con vistas a la nueva invernada se reanude la alimentación suplementaria 
para las grullas como se venía haciendo en los últimos años y que se ha 
suspendido en esta invernada. No solo beneficia a las aves y a la permanencia 
de las mismas en el área, sino que también a los dueños y empleados de las 
fincas encargados de la misma. Asimismo se solicitará un tratamiento integral 
del embalse de Moheda, puesto que con frecuencia sus visitantes suben al 
muro y recorren el perímetro molestando a las aves. Para ello sería 
aconsejable señalizar adecuadamente, promocionar la vía pecuaria ara su 
acceso,  informar e instalar pantallas vegetales que permitan la observación 
sin molestar a las aves (grullas o no). 

Por otra parte el Secretario General hace un pequeño resumen de la 
invernada. Aunque el censo de enero se vio limitado por las nieblas se 
consiguió realizar en un 95% de las localidades. El de enero marcó un nuevo 
record con casi 140.000 aves censadas en Extremadura.  

Para seguir realizando con al menos la misma eficacia e intentar mejorar el 
censo en la Zona Centro, el más complejo por la cantidad de hectáreas 
ocupadas y a censar, cada responsable de su sector se encargará de buscar 
observadores de apoyo. Este año ha habido nuevas incorporaciones en la ZC 
occidental lo que ha permitido mejorar, se pretende seguir en esa línea. 
Fernando Yuste buscará algún apoyo en el Sector Medellín-Yelbes y Martin 
Kelsey se compromete a hablar con Neil Renwick para el Sector de 
Madrigalejo/Casas de Hito y para hacerlo en el de Logrosán puesto que Emilio 
Peña, por asuntos laborales fuera de España, no podrá realizarlo. Cualquier 
ayuda o apoyo serán bienvenidos. 

Aunque Goyo Naharro no pudo asistir, si informó de la suspensión de la Fiesta 
de la despedida de las Grullas. Parece ser que los Ayuntamientos que se 
consideraban responsables para autorizar el evento, aunque cuando faltaban  
pocos días informaron que era la Subdelegación del Gobierno la que tenía que 
permitirlo por lo que ante la inminencia del evento días era complicado 
recibir el permiso. Lamentamos que este no tuviera lugar puesto que hubo 
varias personas implicadas e ilusionadas con el mismo y a las que 
agradecemos el interés mostrado por organizarlo.  



Se acordó proponer a la organización de la FIO la realización de una actividad 
complementaria la semana antes de la organización, pero incluida en su 
programa,  consistente en el seguimiento y despedida de las grullas. Partimos 
de Moheda Alta como referencia, pero pueden proponerse otras localidades si 
hay colaboradores que se puedan responsabilizar. También se comentó la 
posibilidad de organizar actividades antes y después de la Fiesta de 
Bienvenida en Moheda como complemento de la misma. 

Otra idea que surgió fue la de convocar un concurso sobre lectura de anillas, 
idea que se irá estudiando más despacio. 

Asimismo se acordó mover la exposición sobre anillas que con acierto organizó 
José Carlos López Fuentes en el Casar de Cáceres, para ello iremos 
contactando con colegios, institutos y otras instituciones educativas que 
puedan exhibirla y darla a conocer. Cada vocal puede encargarse de ello en 
sus  localidades. Además se puede enriquecer con posters y carteles como los 
que se llevaron al Congreso de Grullas de Gallocanta. Asimismo nos puede 
servir de base para tener un stand en la FIO y otros eventos. 

Es necesario que compartamos nuestras actividades en prensa, radio  y TV por 
lo que para la próxima temporada ya contactaremos con los medios. 

El Tesorero actual quería dejar el cargo por no conocer adecuadamente los 
trámites burocráticos y fiscales que conlleva el grupo, pero consiente en 
seguir en el cargo en tanto no surja otra persona que pueda llevarlo. Se le 
autoriza a abrir una cuenta corriente para la Asociación. 

Se acuerda realizar la próxima reunión a la que se invitará a todos los socios 
para realizar una asamblea en el mes de junio en la localidad de Santa 
Amalia, Fernando Yuste se encargará de la gestión del local. 


