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Editorial
Querida familia de la AEJeST,
En estos momentos estamos viviendo una situación dolorosa, grave y muy delicada para
nuestro entorno: el corona virus Covid-19 lleva asociado problemas de salud, económicos y
también de incomodidad familiar.
Me dirijo de nuevo a vosotros como embajadores de los JDT y de los valores que les
acompañan; relación democrática con los demás. Solidaridad, empatía, optimismo, altruismo y
resiliencia… son algunos de los principios que vosotros practicáis regularmente, como
embajadores de los JDT en Europa y en el mundo. Os animo a que ahora más que nunca los
intentéis aplicar en vuestro entorno más próximo, para ayudar a que la gente sea en la medida
de lo posible un poco más feliz y optimista y mejores personas.
De parte del consejo de administración, me gustaría aprovechar este mensaje para enviaros un
abrazo sincero y mucha energía positiva. Recordad que no estáis solos, formamos una gran
familia y seguro que en estos momentos estamos mentalizados para superar esta partida tan
difícil.
Estoy convencidos que todos juntos llegaremos al final de la oscuridad del túnel gracias a la luz
que nos aportan los valores de los JDT. Estamos seguros que en un futuro próximo volveremos
a tener la oportunidad de seguir compartiendo el tesoro, el patrimonio que nos une para actuar
como un equipo de equipos, una red de redes.
Muchos ánimos y un apoyo sincero de parte del CA,
Un abrazo
Pere Lavega
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ACTIVIDADES AEJeST
3r FORUM INTERNACIONAL
ETHNOSPORT
El 3r Forum Internacional Ethnosport
celebrado entre el 20 y el 23 de febrero en
Antalya, Turquía acogió a más de 200
representantes de 50 países, así como 12
ministros. Entre los diferentes miembros de
la AEJeST participaron Pere Lavega, Guy
Jaouen, Milivoj Pacenti, Nicu Dobre, István
Burai y Kazimierz Waluch.

Consternación por la muerte de amigos
de los Juegos y Deportes Tradicionales
A comienzos de año lamentábamos el
fallecimiento de Bernard Glacial, amigo de
los JDT en general y de la Boule de Fort en
particular. El dolor de ese momento fue
trasladado a su familia junto con un ramo
de flores (4/02/20).

Un mes después nos llegaba la triste noticia
del fallecimiento de Jean Fulcrand
(21/03/20), amigo de las quilles y
embajador de la espiritualidad de los JDT.
Jean fue persona muy activa en la AEJeST,
miembro del Consejo de Administración
durante diferentes periodos de nuestra
historia y presidente de la FFBSQ. Son
innumerables sus intervenciones en
coloquios, reuniones y asambleas, siempre
defendiendo con pasión y con una voz muy
singular la salud social, la espiritualidad y
los valores profundos de los JDT y de la
vida.

En nombre de toda la familia de la AEJeST
expresamos esta pérdida, a la vez que nos
sentimos privilegiados de haber compartido
con él momentos y reflexiones profundas en
torno a los valores de los JDT y de la vida.
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Y poco después también nos dejaba Erwan
Evenou (24/04/20). Dedicó más de 50 años
de su vida a diferentes acciones y cargos
de responsabilidad, entre los que destaca la
de presidente de la Federación de Gouren.
En nombre de la AEJeST queremos
expresar a su familia y a la Federación de
Gouren nuestro más sentido pésame.
La AEJeST participa en el proyecto
europeo TRAWECU
Utilizando la lucha tradicional como medio
de turismo cultural y desarrollo local. El
proyecto será dirigido por Palestikos Omilos
Kalon Dentron (Kala Dentra Wrestling Club)
con un consorcio de socios con experiencia
y conocimiento complementarios. Todos los
socios tienen experiencia en el campo de
TSG, así como en la investigación de rutas
alternativas que combinan el desarrollo
local, el turismo y el aspecto cultural y
educativo.
https://jugaje.com/la-aejest-participa-en-elproyecto-europeo-trawecu/
ITSGA - Elección del Consejo 2020- 2023
El presidente de la ITSGA elegido para el
período 2020-2023 es Guy JAOUEN,
vicepresidente de la AEJeST, ex secretario
general de la FILC, ex presidente de la
Confederación FALSAB.

Los vicepresidentes son: Pere LAVEGA
para Europa; Joseph RASHIDI SALUMU
para África; Gholamreza JAFARI para el
Sudoeste de Asia (1.900 millones de
habitantes); Wilfredau CHAU para América
Central y del Sur. La acción principal será:
1) continuar estructurando y consolidando
organizaciones continentales;
2) apoyar y promover la organización de
reuniones del tipo Coloquio-Festival para
que sean más visibles.

Hay que tener en cuenta que Pere Lavega,
presidente de AEJeST, será el líder de una
comisión
importante:
"Capacitación
universitaria a través de una red informal
ITSGA”.
https://jugaje.com/itsga-eleccion-delconsejo-2020-2023/
Resumen de la Asamblea General de la
AEJeST

18/07/2018 por primera vez la AEJeST ha
participado en una Asamblea General (AG)
online. Cerca de 50 participantes de 11
países; invitados de la Asociación Africana
de Juegos y Deportes Tradicionales,
también la presencia de una colega de
México; traducción consecutiva en español,
francés e inglés. Hemos desarrollado 11
puntos sobre el contenido enviado en
diferentes correos electrónicos de un dosier
de unas 125 páginas. La AG ha sido
democrática, nos ha permitido votar, admitir
nuevos
miembros
(individuales
y
colectivos), dar reconocimientos a personas
y asociaciones que son ejemplos de buenas
prácticas y mostrar la riqueza de la gran
familia que constituye la AEJeST.
https://jugaje.com/resumen-de-la-asambleageneral-de-la-aejest/
El presidente de la AEJeST en el Fórum
de Corea del Sur
Pere Lavega, Presidente de la AEJeST ha
participado como ponente invitado en el
Fórum
Internacional
sobre
Juegos
Tradicionales celebrado en Corea del Sur.
Este evento ha sido organizado por el
Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo
de la República de Corea.

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 2, Diciembre 2020
Proyecto 8

BOLETIN
Pere Lavega ha presentado el tema Los
juegos tradicionales como patrimonio
cultural inmaterial: Creación de redes para
los desafíos presentes y futuros.

Seminario internacional sobre juegos y
deportes tradicionales, el camino a
seguir (29/09/2020)
Mensaje del Sr. Yves Le Lostecque,
responsable de la Unidad Deporte de la
Comisión Europea, Dirección General de
Educación, Juventud, Deporte y Cultura:
Nuestro seminario sobre JDT ha terminado.
Podemos estar plenamente satisfechos y
quiero agradecerles a todos por el gran
éxito de este evento. Creo que han sido
capaces de aportar mucho contenido e
inspiración a la audiencia. Un seminario con
más de 80 personas que asistieron es un
éxito y la voluntad de seguir apoyando los
deportes y juegos tradicionales en los
próximos años es muy prometedora.
No tengo ninguna duda de que
cooperaremos estrechamente en los años
venideros para hacer de los JDT un
elemento aún más importante en nuestras
sociedades. Como se expresó en el
seminario, podemos contar con el firme
apoyo de la Comisaria Sra. Mariya Gabriel
para consolidar la presencia de los deportes
tradicionales en la política deportiva de la
Unión Europea.
Yves Le Lostecque
Head of Unit
European Commission
Directorate-General for Education, Youth,
Sport and Culture

Juegos y deportes tradicionales:
institucionalización
El pasado 29 de octubre Guy Jaouen como
Presidente de ITSGA y Pere Lavega como
presidente de AEJeST colaboraron con la
organización Panamericana de JDT.
Explicaron la experiencia de la AEJeST e
ITSGA y destacaron la importancia del
trabajo en red.
La idea no es transformar los JDT en
deportes olímpicos, sino mostrar la
importancia de tener el reconocimiento
(estatutos, reglamento de régimen interno,
convenios de colaboración) para la
protección y promoción de los JDT a nivel
local, continental e internacional.

Fórums Europeos de Juegos y Deportes
Tradicionales.
La AEJeST, en colaboración con el INEFC
activa la organización de Fórums Europeos
de JDT. El objetivo es favorecer la
visibilidad de todos los miembros de la
AEJeST. La primera edición se propone
para
enero
de
2021.
https://jugaje.com/forums/.
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Red
Mundial
de
Profesores
e
Investigadores de Juegos y Deportes
Tradicionales.
La AEJeST, a través de ITSGA, y con la
colaboración del INEFC ha activado esta
red mundial. El objetivo es identificar dos
agentes clave en la salvaguarda y
promoción de los JDT: la escuela y la
investigación para confirmar los efectos
positivos de la AEJeST.
https://jugaje.com/red-profesores/

Reuniones
del
consejo
de
administración de la AEJeST.
El CA ha seguido trabajando en favor de la
AEJeST. Se han realizado nueve reuniones
online.
NOVEDADES

Necesidades de los miembros de la
AEJeST.
En estos momentos de alarma mundial
debido al Covid-19, sabemos que muchos
miembros de la AEJeST están atravesando
momentos muy difíciles para el futuro de
sus organizaciones.
Con la voluntad de conocer y si es posible
ayudar a todos los miembros, nos hemos
dirigido a todos vosotros para conocer
vuestras necesidades:
https://forms.gle/suTpz9ny91zQVbPcA
Vídeos de Promoción de los JDT de la
AEJeST.
De acuerdo con lo expuesto en la AG 2020
desde el proyecto 9 (Carmina Fernández,
Fernando Maestro) se han realizado las
primeras acciones para elaborar vídeos de
promoción de los JDT representativos de
los miembros de la AEJeST. La primera
experiencia se ha desarrollado en
noviembre en Asturias, con la Asociación
del Bolo Vaqueiro. En estos momentos se
está en la fase de edición del vídeo.
Proyectos Europeos Erasmus+ Deporte
La AEJeST, como socio de algunos
programas, y también diversos miembros
de la AEJeST han obtenido el apoyo de la
Comisión Europea. Desde el proyecto 6
(Paulo Coelho de Araujo) informó a todos
los miembros de los 11 proyectos
obtenidos. Felicitamos a todos los
miembros por este éxito.

Los juegos en la historia: La diversidad
de juegos en la escuela y el tiempo libre
Coordinador: Juan Orti Ferreres
Capítulo 1: El juego como patrimonio
cultural inmaterial
Capítulo 2: Didáctica y pedagogía del juego
Capítulo 3: El juego como elemento
inclusivo y terapéutico
AGENDA
 Fórum Europeo de Juegos y Deportes
Tradicionales, 15 y 16 de enero 2021.
 Asamblea General 2021: octubre en
Svetvinčenat Croacia. Organiza Istarski
Pljočkarski.
 Asamblea General 2022: septiembre en
Italia. Organiza: AGA con motivo del 20
aniversario de Tocatì.
http://jugaje.com o aejest.com
https://www.facebook.com/jugaje/
https://www.instagram.com/jugajeeu/
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