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PRESENTACIÓN

Pere LAVEGA
Institut Nacional d’Educació Física
de Catalunya

Nacido en Lleida, 52 años, Pere Lavega es licenciado en educación física y doctor en filosofía y
pedagogía. Dedicó su tesis al estudio del proceso de transformación del juego de bolos en
deporte, en la zona de Lleida. Catedrático en el Instituto Nacional de Educación Física de
Cataluña (INEFC) (Universidad de Lleida), Profesor en el grado de ciencias de la actividad
física y el deporte en el ámbito del juego (manifestaciones básicas de la motricidad), es
reconocido para sus investigaciones por la Agencia de calidad de las Universidades de
Cataluña. Ha participado en numerosas acciones de formación en el ámbito de los JDT.
Director de investigación, coordinador del grupo de investigación en acción motriz reconocido
por el gobierno catalán, miembro del grupo de investigación TEC de la Universidad París
Descartes (UFR STAPS), ha dirigido 9 tesis doctorales defendidas y 6 en proceso de
elaboración de estudiantes de doctorado de España, Portugal, Colombia y Brasil, en torno a los
juegos tradicionales y también participa en investigaciones de país diversos (Suiza, Portugal,
Brasil, Argelia). Ha organizado numerosos coloquios, congresos y seminarios internacionales,
ha elaborado numerosos artículos y libros, ha participado en múltiples exposiciones,
comunicaciones y ha coordinado diferentes proyectos científicos europeos en relación con los
JDT. Es miembro fundador de la AEJeST y de la Asociación Internacional de JDT (ITSGA) de
la que es actualmente vicepresidente, también es miembro fundador de la asociación
Internacional de Praxiologia Motriz (AIPRAM). Miembro del comité consultivo de la UNESCO
para la protección y la promoción de los JDT, donde coordina al grupo de trabajo para la puesta
en acción directrices políticas para su protección y su promoción.
.

ASAMBLEA GENERAL AEJeST
Una Asamblea histórica
La asamblea general del AEJDT tuvo lugar el sábado 28 de octubre, en Palma de Mallorca,
acogida por la Federación Balear de tiro a la honda presidida por Pep Ribas Ribas
y organizada por José Angel Hoyos, los dos representando a la AEJeST.

Recepciones oficiales
La asamblea se acompañó de varias recepciones oficiales, la primera el viernes 27 a última
hora de la mañana en Si Hort del Rei, ubicado en la zona inferior de la catedral y del
Palacio de los Reyes de Mallorca. En esta primera acción se realizó una conferencia de
prensa con las autoridades de las islas. Por la tarde, se contó con la inmensa mayoría de
los congresistas que ya habían llegado para asistir a la segunda ceremonia en el Palacio
Real, dónde, en ausencia de la Presidenta de la Comunidad autónoma, Sra. Francina
Armengol, los participantes fueron recibidos por el Vicepresidente del gobierno, Jesús
Jurado. Pep Ribas, en representación de la Federación de tiro a la honda, Guy Jaouen de
la AEJeST y el representante del Gobierno Balear tomaron sucesivamente la palabra antes
de proceder a un intercambio de recuerdos.
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ASAMBLEA GENERAL AEJeST (continuación)
Una asamblea muy representativa
El sábado, 28, desde las 9, se abrió la Junta general ordinaria pero tan electiva. Sobre 59 organizaciones (Federaciones,
Universidades, Asociaciones) al día de su cuota y con derecho a votar, 51 estuvieron presentes o fueron representadas por
otros miembros. Después de las palabras de bienvenida del Presidente Jaouen, la asamblea abordó los diferentes puntos del
orden del día. Todos los votos que conciernen a los informes (AG de Santander 2016, informe moral y financiero y de actividad)
fueron adoptados por una gran mayoría. Tres nuevos miembros intervinieron presentándose ante los participantes en la
Asamblea: la Federación francesa de juego parisino de bola (Alain Nicolas), la Federación italiana de Pallapugno (Paolo Avigo), y
la Organización rusa Ethnosport World Society (Alexey Kylasov). Paralelamente se acordó estudiar otras tres peticiones por parte
del CA: la Federación portuguesa de Juegos Tradicionales (FPJT), la Federación de Gouren (Francia), la Fundación Bolos de
Cantabria (España).

Un giro histórico unánime: la adopción de un plan estratégico
Un debate de orientación luego concentró la atención de los participantes, particularmente la identificación de un plan estratégico.
Esta nueva organización constituye un giro capital en el funcionamiento de la Asociación, que pasa de una estructuración
esencialmente representativa (delegaciones por país y representación de los principales miembros) a una organización
operacional a partir de acciones precisas en 9 proyectos. Se trata allí de un punto de inflexión histórico desde los inicios de la
AEJeST. Este plan fue adoptado por unanimidad por los miembros presentes en el momento de la votación, 48 votos.

Un posicionamiento claro siempre unánime
El otro punto superior en la orientación del AEJDT consistió en situarse sobre el informe que presentaba la situación del JDT en
Europa y sobre la construcción de una plataforma en el marco del proyecto europeo llevado por Tafisa. Por unanimidad, los
participantes rechazaron el planteamiento liderado por Tafisa y autorizaron al representante de la AEJeST en esta acción, Guy
Jaouen con el fin de que informara sobre esta decisión a los miembros del proyecto y a la Comisión Europea y para renegociar los
términos de puesta en acción de esta plataforma.

Un nuevo Presidente y un nuevo consejo de administración
A continuación la Junta general procedió s la elección de su nuevo consejo de administración (9 cargos vacantes titulares suplentes).. Trece personas presentaron su candidatura para poder ser votadas. Cincuenta y un votos (51) válidos fueron
contabilizados. Las nueve personas elegidas y sus suplentes fueron las siguientes: Giorgio Paolo Avigo y Milivoj Pacenti, Paulo
Coelho de Araujo y Celia Marcen Munio, Fernando Diestro Gomez y Christian Delmas, Carmen Fernandez Amat y Fernando
Maestro Guerrero, José Angel Hoyos Perote y David Abascal Monte, Guy Jaouen y Nicolae Dobre, Pere Lavega y Burgués y
Jacques Regourd, Biel Pubill Soler y Alain Bovo, Fabrizio Vierin y Guido Théodule. Posteriormente eligieron como nuevo
presidente de la AEJeST a Pere Lavega.
PROYECTO
1
2
3
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FUNCION
Presidente
Vicepresidente de Relaciones Internacionales
Secretario General
Vice-Pdte. de Recursos Económicos
Vice Pdte. de Recursos Lingüísticos
Vice-Pdte. de Proyectos Internacionales
Vice-Pdte. de Recursos de Comunicación
Vice-Pdte. de Recursos Tecnológicos
Vice-Pdte. de Recursos Sociales

Titular
Pere LAVEGA (E)
Guy JAOUEN (F)
José Ángel HOYOS (E)
Fernando DIESTRO (E)
Giorgio Paolo AVIGO (IT)
Paulo COÊLHO (P)
Fabrizio VIERIN (IT)
Biel PUBILL (E)
Carmen FERNÁNDEZ (E)

Suplente
Jacques Regourd (F)
Nicu Dobre (RO)
David Abascal (E)
Christian Delmas (F)
Milivoj Pacenti (CR)
Celia Marcén (P)
Guido Theodule (IT)
Alain Bovo (F)
Fernando Maestro (E)
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ASAMBLEA GENERAL AEJeST (continuación)
A continuación se dio paso a acciones de reconocimiento simbólico, comenzando con la
entrega de un obsequio a Guy Jaouen con motivo de haber ejercido el cargo de Presidente
de la AEJeST durante los 4 mandatos, desde que fue creada. Este regalo, obra de una
artista « aveyronesa », le fue entregado por las cuatro personas que formaron parte del
primer consejo de administración, iniciado en 2001: Erik de Vroede, Fernando Diestro,
Jacques Regourd y Dino Berti. Acto seguido se realizó una foto oficial del nuevo consejo de
administración, para pasar a realizar una comida rápida y dar inicio a la apertura del coloquio
en el que se presentaron ejemplos de buenas prácticas a favor de los JST en Las Islas
Baleares, en distintas regiones europeas y desde la AEJeST.
.

De pie, de izquierda a derecha: Nicu Dobre, Guido Theodule, Fabrizio Vierin, Fernando Maestro Guerrero, Christian
Delmas, Jacques Regourd, Alain Bovo, Paulo Coelho, Milivoj Pacenti.
Sentados, de izquierda a derecha: Biel Pubill, José Angel Hoyos, Carmen Fernandez Amat, Fernando Diestro Gómez,
Pere Lavega, Guy Jaouen, Paolo Avigo.

Espacio para los juegos tradicionales
El día siguiente las actividades se dedicaron especialmente a la
organización del festival del JDT, organizado al pie de la Catedral, donde,
además de las numerosas modalidades de juegos ya conocidas,
procedentes de Francia, Italia, Portugal y de varias regiones de España,
también tuvieron lugar demostraciones de tiro a la honda a cargo de
clubes mallorquines. Por la tarde, los congresistas se desplazaron a
Sóller en un pequeño tren turístico antes de asistir a una competición de
tiro de honda. Acto seguido se asistió a una recepción en el ayuntamiento
de Sóller, donde se celebró la entrega de trofeos bajo la presidencia del
alcalde, D. Jaume Servera.
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ASAMBLEA GENERAL AEJeST (continuación)
Un equipo de equipos, una red de redes

La Asamblea de Palma planteó el gran desafío de su nuevo presidente que se resume en la siguiente expresión: " la AEJeST, un
equipo de equipos, una red de redes”. En sí esta fórmula constituye todo un programa, considerado necesario a tenor de los
últimos acontecimientos y del crecimiento de la Asociación.
En efecto, este progresivo crecimiento de la asociación hace posible que exista una extraordinaria representatividad sin
precedentes de organizaciones muy variopintas como federaciones deportivas, instituciones y asociaciones de promoción de los
juegos tradicionales (museos, universidades) y organismos públicos de base (regiones, provincias, ayuntamientos), así como la
presencia de una extensión de la AEJeST a cada vez más un área más amplia de influencia geográfica (adhesiones de nuevos
miembros de Europa central y del este - Polonia, Rusia, Rumania, Hungría, Croacia).
Este auge suscitó tal interés del municipio de Almunia de Doña Godina, en Aragón (localidad donde nació nuestro amigo Fernando
Maestro) que propuso, con el apoyo unánime de todos los grupos políticos, de poner en funcionamiento un edificio emblemático "El
Fuerte" como centro de interpretación de los juegos y los deportes tradicionales que también cuenta con una exposición
permanente. Acto seguido este municipio ha posibilitado que este centro cuente con recursos humanos para asegurar su
funcionamiento. Estas acciones unidas a su incorporación en la AEJeST llevaron a proponer a nuestra organización que “El Fuerte”
se convirtiera en sede administrativa permanente de la AEJeST, petición que fue aprobada por la Asamblea General de nuestra
Asociación.
Este auge y estos nuevos recursos también justificaron la idea de confeccionar un plan estratégico, basado en el desarrollo de 9
proyectos. Estos proyectos tienen pretenden llegar a todos los miembros de la AEJeST que puedan aportar alguna contribución por
pequeña que sea en el ámbito de los JDT. De ahí que esté justificado el lema de “equipo de equipos, red de redes”. Para ello se
invita a colaborar a todos los distintos actores de los JDT (dirigentes deportivos, científicos, investigadores, animadores deportivos
o de ocio, profesores, elegidos diversos).
Los 9 proyectos se concretan, esencialmente, de la siguiente manera:











Proyecto 1: presidencia, Coordinación entre los miembros (correos, correos electrónicos, espacio virtual,
videoconferencias), actualización de los estatutos y reglamento interior), representaciones (nacionales e internacionales)
y manifestaciones internacionales.
Proyecto 2: relaciones internacionales (Europa, Unesco, ITSGA)
Proyecto 3: secretariado general: preparación de las reuniones (AG, CA), actualización de una base de datos sobre todos
los miembros de la AEJDT, inventario y archivo de los documentos elaborados (actas de las reuniones, los expedientes
de adhesión, los documentos de trabajo, correos, fotos) desde el mismo momento de la creación de la asociación, y
confección de una base de datos.
Proyecto 4: finanzas: presupuesto ordenado de la contabilidad, adhesiones, cuotas, informe financiero anual.
Seguimiento (control) financiero de las operaciones específicas o puntuales decididas por el CA o AG.
Proyecto 5: recursos lingüísticos: identificación de los recursos, coordinación de las traducciones (escritos), traducciones
simultáneas en el momento de AG.
Proyecto 6: proyectos internacionales: establecimiento de un procedimiento para los proyectos europeos: identificación de
los proyectos, asistencia, coordinación, seguimiento (control).
Proyecto 7: recursos de comunicación: intercambios entre los miembros, boletín de la AEJeST, revista virtual, y apertura
hacia otros países y asociaciones.
Proyecto 8: recursos tecnológicos: web, actualización, creación de un blog y presencia en redes sociales.
Proyecto 9: recursos sociales: publicaciones, estudios, formación, integración escolar, festivales, reconocimientos
internos y externo
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FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN (11-2017/4-2018)
La prioridad de los nuevos elegidos fue la organización y la planificación de su actividad para los próximos años. Una reunión anual
única (reunión de invierno), como era el caso hasta ahora, se ha visto que seguía un formato inadecuado para el nuevo modelo de
estructura basado en la identificación de nueve proyectos distintos que deben poder interactuar entre ellos y estar en contacto
permanente. Los nuevos métodos para favorecer esa interacción son: la reunión on-line (videoconferencias) y las reuniones
virtuales en la cual los 18 miembros del consejo son llamados a expresarse, por correo electrónico a fecha fija, sobre un tema
concreto.
En el curso de los últimos meses, el nuevo consejo, que Guy Jaouen registró de acuerdo a las reglas de la legislación francesa, se
reunió por videoconferencia en cuatro ocasiones (el 13/12/2017 el 19/12/2017 el 23/01/2018; el 13/04/2018) y en el momento de la
reunión acostumbrada de invierno, en la Almunia el 23 y 24 de febrero de 2018.

Las primeras acciones y resoluciones adoptadas
Sobre propuesta del presidente Pere Lavega, la redacción de un nuevo reglamento interior ha sido iniciada, a partir de los estatutos
y los reglamentos de ciertas entidades afiliadas. (Proyecto 1). Se ha activado un espacio común virtual (Google Drive) para facilitar
las informaciones entre el CA de la AEJeST. El trabajo indispensable de digitalización de los documentos es ya realidad gracias a la
labor de José Angel Hoyos (proyecto 3). El material y documentos facilitados por Guy Jaouen, Jacques Regourd y Carlos de la
Villa han sido clasificados en ámbitos temáticos (actas de las juntas generales, de los consejos de administración, solicitudes y
expedientes de los miembros de la asociación, etc.) y ordenados de modo que puedan consultarse virtualmente. La acción de editar
un boletín regular de la AEJeST fue aprobado por unanimidad y el consejo decidió confiarle la redacción del primer número a
Jacques Regourd. La idea es que esta publicación podría tener una periodicidad semestral (mayo, noviembre). (Proyecto 7). En el
ámbito social (proyecto 9) se está elaborando un procedimiento que permita a todos los miembros de la AEJeST enviar
informaciones y documentos que se puedan incluir en la página web. La revista virtual JUGAJE publicada sobre la web será
actualizada y podrá ser descargada gracias a un código QR. El CA también trabaja en la traducción de los documentos poniéndolos
en la disposición de todos los miembros. Las adhesiones de los países de Europa del Este exigen crear una red entre los nuevos
miembros. EL AEJeST debería favorecer que los documentos se puedan localizar en los tres idiomas oficiales actuales (ES / FRA /
ENG) pero también en otros idiomas. Se está elaborando un primer listado de personas que puedan ayudar en esta acción, sin que
ello suponga valorar la opción de contar con recursos externos. (Proyecto 5). También es un tema importante la organización de las
nuevas adhesiones en relación con el procedimiento a seguir en la presentación de candidaturas así como en la actualización de
criterios para establecer las cuotas anuales. Se está estudiando una nueva manera de solicitar las peticiones de adhesión que
incluya una declaración escrita de los padrinos (organizaciones que apoyan la candidatura) y la identificación de criterios y niveles
de cuotas, simplificando los criterios a emplear. Finalmente, en materia de recursos sociales, el CA estudia cómo mejorar la
visibilidad internacional, particularmente por medio de acciones que pretenden identificar las buenas prácticas en el seno de la
asociación, y otorgando reconocimientos individuales y/o colectivos. (Proyecto 9).

Reunión de La Almunia
Durante la reunión del 24 de febrero, los representantes legales de la AEJeST y del ayuntamiento de la
Almunia, ratificaron y firmaron su convenio de colaboración. Se observó que “El Fuerte” es también un
centro museístico que cuenta con una amplia colección de objetos de juego y de fotografías que
constituyen una colección que ha sido donada por Fernando Maestro. En breve este centro dispondrá de
una biblioteca. En estos momentos el centro cuenta con os personas empleadas a tiempo parcial.
El CA expresó por correo a la Comisión Europea, su interés en la iniciativa de crear una plataforma europea para los juegos y
deportes tradicionales. Sin embargo, se expresó que no podía compartir el proyecto liderado por Tafisa, lo que originó una
reacción de su secretario general D. Wolfgang Baumann. A continuación se produjo un intercambio de escritos en los que el
presidente Pere Lavega expresó la postura de la AEJeST, mediante un texto claro que abría la puerta al diálogo y a la
colaboración equitativa entre ambas instituciones.
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