REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE GRUS-EXTREMADURA
TRUJILLO 13 DE DICIEMBRE 2014, 11:00 H.
ORDEN DEL DÍA:
1- Actualización del apartado de socios.
2- Actualización de las NN.TT. (web, blog, Facebook)
3- Organización de eventos: FIO, Festival de las Grullas y Carnaval
Grullero en Moraleja.
4- Actualización de la Tesorería. Propuestas de financiación.
5- Campañas de censos, organización y desarrollo.
6- Debatir líneas de trabajo en Educación Ambiental.
7- Debatir y diseñar líneas de trabajo en investigación.
8- Ruego y preguntas.
Son Convocados los miembros de la J.D.: Manuel Gómez (Presidente), José
A. Román (Secretario General), Fernando Yuste (Tesorero), José A. Sánchez
(vocal), Anabel Moreno (vocal), Fco. Borja García (vocal) y Goyo Naharro
(vocal). Asisten como invitados Emilio Peña, Martin Kelsey y Luis Salguero.
Reunidos todos los convocados a excepción de Anabel Moreno y Fco. Borja
García que no pueden asistir se procede a debatir el orden del día.
Se presenta la lista de socios y simpatizantes que tenemos a fecha de hoy.
Actualmente somos 29 los socios y varios simpatizantes.
Se acuerda crear una cuenta corriente en un banco sostenible. Una vez que
se tenga la misma el Secretario General informará a todos los socios para
que estos procedan a domiciliarla a partir de 2015.
José Ängel propone la creación de un carnet del Grupo. Se acuerda crear
un digital para que cada cual pueda descargárselo.
La cuota seguirá siendo de 10 Є. Si alguno no puede pagarla puede
colaborar con la Asociación en la medida de sus posibilidades.
Con el número de cuenta se hará llegar a los socios que no hayan rellenado
el boletín una versión del mismo para que lo cumplimenten.

Fernando Yuste ha creado la página web de la Asociación y pide más
implicación en el blog de la misma por parte de los miembros de la JD, que
deberán enviar al menos un texto anual, y de los socios que deseen aportar
datos o fotografías. Se creará una Galería de Fotos de los socios para que
publiquen las que crean convenientes.

También se admitirán vídeos o

noticias de interés relacionadas con las grullas.
Martin Kelsey se compromete a realizar la versión inglesa del mismo.
Emilio Peña propone que el actual perfil de Facebook desaparezca para
convertirse en la página oficial del Grupo, donde se dará cuenta de nuestras
actividades y todo lo relacionado con las grullas. Goyo le transfiere los
accesos a Emilio que se hará cargo a partir de ahora de la página.
José A. Román propone que se haga una tabla con las observaciones de
grullas anilladas similar a la de los Amigos de Gallocanta, donde aparezcan
las combinaciones por países, fechas, localidades y observadores. José A. se
compromete en enviarle las observaciones que ya lleva acumuladas en el
formato Excel para editarla cuanto ántes.
Se comenta la necesidad de participar en eventos que nos den visibilidad.
De momento nos comprometemos en participar en FIO pidiéndole un hueco
a Birding Extremadura para aportar nuestros folletos pegatinas.
También se acuerda participar en una actividad en el próximo Festival de
las Grullas de Moheda. Actividad a planificar y se pedirá el diseño de la
misma a nuestra vocal Anabel Moreno.
Goyo Naharro nos presenta su propuesta para celebrar un “Carnaval
Grullero” en la localidad de Moraleja durante los días 13 y 14 de febrero,
como más probables. Nos manifiesta el interés del Ayuntamiento por la
convocatoria del mismo. Asimismo Goho nos cede las instalaciones del
camping Borbollón para los que vayan a pernoctar. El programa constará
de actividades infantiles, charlas, talleres, etc. Se finalizará con una fiesta
con el objetivo de recaudar fondos para la Asociación con performances que
se irán definiendo.
Goyo se encarga de la organización y de los contactos con el Ayuntamiento
de Moraleja y el Secretario General hará una solicitud oficial.
Fernando Yuste como Tesorero informa del estado de las cuentas a día de
hoy. Se han ingresado 190Є de cuotas, además de la aportación de 50Є or

parte de un colaborador anónimo. Se han gastado 87,95Є en el dominio de
la página y 54,22Є de los trámites del alta y del libro de Actas. Queda
pendiente de pagar las pegatinas y los folletos.
Fernando propone como línea de financiación la presentación de un
proyecto a la Fundación Biodiversidad para que nos subvencione. Asimismo
se procederá a la solicitud de subvenciones a los organismos públicos
competentes (Medio Ambiente y Turismo).
José A. Román informa que ya están en marcha los censos regionales y
nacionales de 19 de diciembre y 23 de enero, además de los de Portugal.
En principio están cubiertas todas las provincias con grullas, aunque
estamos pendientes de la confirmación de Ciudad Real.
Anabel aunque no está presente nos envía un correo donde nos propone que
realicemos charlas en colegios públicos, ya que se destinan partidas para ello
por parte de los Ayuntamientos entre otros.
Emilio Peña se compromete a elaborar los textos y los power-points para
que nos distribuyamos las charlas según la localidad de residencia de cada
cual.
Luis Salguero nos presenta los estudios que sobre la especie ha hecho en
estos años y nos propone varios temas para que estudiemos cuales serán las
líneas a seguir en los próximos cuatro años.
Una de la más interesante es la evolución del plumaje en los jóvenes,
fenómeno solo observable en las áreas de invernada y también la
independencia de los padres, cuando y como se produce.
Otra línea interesante es la de la ocupación del espacio a lo largo de la
invernada

y

la estructura

de

los grupos

y

familias,

así

como las

interacciones.
José A. Román propone que se redefinan y se renombren las áreas actuales,
eliminando apelativos como embalse de …, quedando solo el nombre de la
localidad, p.e, Después de muchos años algunas localidades han cambiado y
es conveniente tener debidamente actualizada esta información.

También

se debe cambiar la zonificación de algunos sectores por haberse quedado
obsoletos con los años. Se propondrá a los participantes que ellos tomen la
decisión sobre los cambios en los nombres.

José A. Román comenta que algunas grullas quedan atrapadas en los
canales de regadío (Canal de las Dehesas) y que son recuperadas y liberadas
sin problemas. Propone que estas sean anilladas con anillas de colores,
aparte del metal, para poder seguirlas durante el invierno

y primavera,

para ello habrá que pedir al ECWG que asigne una combinación de colores a
España, puesto que hasta la fecha solo se la identificaba por la metálica.
Una vez que nos definan la combinación procederemos al adquirir las
anillas. Seguirán no obstante portando anilla de metal para lo que se pedirá
la colaboración de algún anillador.
También comenta que la DGMA tiene intención de adquirir para la próxima
invernada un mínimo de 2/6 GPS para ponerlos en Grullas, proyecto en el
que debemos participar.
Se va a solicitar una credencial al Gobierno de Extremadura que nos
permita portar plumas o restos biológicos de grullas, por ser especie
protegida,

puesto que J.A.R está enviando plumas a un laboratorio de

genética en Rusia que nos ha pedido colaborar en la obtención de muestras.
Les pediremos que nos incluyan en el proyecto como Grupo.
Finaliza la reunión a la 14 h.

