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Editorial
Apreciados miembros de la AEJeST,
nos volvemos a poner en contacto con todos vosotros, dando a conocer algunas de las
acciones institucionales más representativas del plan estratégico realizadas por la AEJeST. En
este caso destacamos diferentes iniciativas relacionadas con la proyección internacional de la
AEJeST.
El balance de estos dos primeros años del actual CA merece una lectura positiva, ya que con la
ayuda de todos vosotros hemos seguido creciendo y avanzando en la promoción y salvaguarda
de los JDT en tanto que patrimonio cultural inmaterial.
En la última Asamblea General celebrada en el Valle de Aosta (Italia) tuvieron lugar algunas
acciones muy relevantes. Entre ellas queremos destacar dos aspectos: a) la actualización de
los estatutos y la aprobación del reglamento de régimen interno. Este reglamento permite la
incorporación de miembros individuales; b) la primera edición del reconocimiento de personas y
organizaciones que son ejemplo de buenas prácticas para los JDT: Miembro de honor: Dino
Berti (FiGeST, Italia) ; Reconocimiento individual : Francisco Alvárez (Asociación del Bolo
Vaqueiro, Asturias, España); Itsván Bali (Fundación Tesz-Vesz, Hungría); Reconocimiento
Colectivo : As. Intercomummunale pour la Promotion Sportive et Culturalle des Quilles de Huit.
La AEJeST ha conseguido ser una gran familia gracias al trabajo y entusiasmo de centenares
de personas que a lo largo de los años han sido excelentes ejemplos para la promoción y
salvaguarda de los juegos y deportes tradicionales. Desgraciadamente lamentamos que en los
últimos meses, Bernard Glacial y Mateu Cañellas nos hayan dejado. Desde aquí, mediante
este boletín queremos recordar a estos amigos entrañables de los JDT.
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ACTIVIDADES AEJEST
2ª reunión del Comité de la UNESCO
para la promoción de las Artes Marciales
Del 27 de agosto al 2 septiembre Pere
Lavega presidente de la AEJeST asisitió al
2nd Meeting of UNESCO-Listed Martial Arts
Promotion Committee. Este encuentro se
ha celebrado en Chungju en Corea del Sur.
La conferencia impartida llevó el título:
Directrices políticas e la UNESCO para la
salvaguarda de los juegos y deportes
tradicionales. Retos para los próximos
años.

La AEJeST en Madagascar
Pere Lavega presidente de AEJeST
participa en la Primera Conferencia
Regional de Ministros africanos sobre la
implementación del Plan de Acción de
Kazán (KAP) en África, en Antananarivo,
Madagascar (10-13 de septiembre de
2019).

17a edición de TOCATÌ
Diversas delegaciones de AEJeST han
estado presentes en la 17 edición de Tocatì
en Verona del 12 al 16 de Septiembre 2019.
La Bretaña francesa ha sido la región
invitada. Representantes de Francia:
Bretaña:Falsab, País Vasco francés
Iparraldeko
Jokom
eta
Herri
Kirol
Federakuntza;
Croacia:
Istria:
Istrie
pljockarski Savez; Italia: Fent-FIGEST
(Aosta), AGA (Verona), Bélgica: Flandes:
Sportimonium; España: Cataluña: INEFC.
han estado presentes. También estuvo el
Presidente de ITSGA, Guy Jaouen y el
Presidente de AEJeST Pere Lavega.
http://jugaje.com/wp/17-edicion-de-tocatien-verona

II Congreso internacional: Los juegos en
la Historia
Entre los días 8 y el 10 de noviembre tuvo
lugar en Castellón de la Plana y Sant Mateu
–España- el II Congreso Internacional:
Los juegos en la historia que, en esta
edición, se centró en tratar la diversidad
lúdica en la escuela y en el tiempo libre.
http://jugaje.com/wp/ii-congresointernacional-los-juegos-en-la-historia

AEJeST - ASSOCIATION EUROPÉENNE DE JEUX ET SPORTS TRADITIONNELS
AEJDT - ASOCIACIÓN EUROPEA DE JUEGOS Y DEPORTES TRADICIONALES
ETSGA - EUROPEAN TRADITIONAL SPORTS AND GAMES ASSOCIATION

AEJeST

WWW.JUGAJE.COM

Boletín 1, Febrero 2020
Proyecto 8

BOLETIN
Pere Lavega y Pierre Parlebas participan
en la UNESCO
Pere Lavega Presidente de la AEJeST y
Pierre Parlebas miembro de la AEJeST han
participado en la mesa redonda organizada
por UNESCO en el contexto de la 40
Sesión de la Conferencia General (14-15
noviembre 2019) en París. Patrimonio y
Diplomacia a través de la salvaguarda y la
promoción de los deportes y juegos
tradicionales (JDT) africanos.

AEJeST ha sido reacreditada por la
UNESCO
AEJeST ha sido reacreditada por la
UNESCO, sección Patrimonio Cultural
Inmaterial (ICH) como ONG, para los
próximos 4 años.
http://jugaje.com/wp/aejest-reacreditadapor-la-unesco-como-seccion-patrimoniocultural-inmaterial-ich

Presencia en el encuentro internacional
Jeux et sports du patrimoine pour les
personnes agées
La Association Internationale des Jeux et
Sports Traditionnels (ITSGA), l’Association
Africaine des Jeux et Sports Traditionnels
(AAJST), junto con l’Association tunisienne
de sauvegarde des JSP organizaron en
Mannouba, Túnez del 10 al 14 de diciembre
de 2019 la Edición núm 7 de Rencontres
internationales sur les Jeux et sports
traditionnels, con el tema “Jouons pour vivre
ensemble”.
http://jugaje.com/wp/rencontreinternationale-des-jeux-et-sports-dupatrimoine-pour-les-personnes-agees/

Reunión de Invierno del Consejo de
Administración de la AEJeST
Del 5 al 8 de diciembre la Cia. de Jocs
l’Anònima acogió en Berga (Barcelona), la
Reunión del Consejo de Administración de
la AEJeST. La reunión fue muy positiva y
ha
permitido
concretar
aspectos
relacionados con los proyectos que se
están trabajando desde el Consejo de
Administración.
http://jugaje.com/wp/reunion-de-inviernodel-consejo-de-administracion-de-la-aejest/
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NOVEDADES

Publicación de Quina canya! Joguinetes,
de Miqui Giménez y Biel Pubill, libro de más
de 150 páginas con las instrucciones para
poder construir más de 60 juguetes e
instrumentos populares de picar, rascar,
soplar, lanzar, fregar, pensar…
http://jugaje.com/wp/quina-canya-joguinetes

Le jeu traditionnel aujourd’hui / El juego
tradicional hoy es el libro colectivo que
recoge las contribuciones presentadas en el
Congreso “Los juegos tradicionales hoy:
vigilancia, proyección y utilidad social”.
La obra, dirigida por Carlos Suari y
coeditada por la Asociación del Bolo
Vaqueiro y la Sociedá Etnomotora
Asturiana, se divide en cuatro partes
principales
(aproximación,
enseñanza,
institucionalización y patrimonio) y finaliza
con una memoria de las actividades
celebradas en el antedicho congreso,
celebrado en Cangas del Narcea (Asturias)
en marzo de 2019.
http://jugaje.com/wp/le-jeu-traditionnelaujourdhui-el-juego-tradicional/

AGENDA
 Asamblea General 2020: 13 a 16 de
agosto en Pontivy –Bretaña-. Organiza
FALSAB.
 Asamblea General 2021: octubre en
Croacia. Organiza Starski Pljockarski
Savez.
 Asamblea General 2022: septiembre en
Italia. Organiza: AGA con motivo del 20
aniversario de Tocatì.
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