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Editorial
Querida familia de la AEJeST,
Parece que poco a poco vamos recuperando la normalidad en esta época de pandemia. Tras
pasar momentos difíciles y en vistas a cerrar una nueva etapa de los últimos años de la
AEJeST, os hacemos llegar este documento. Ahora ya hace cuatro años desde que
empezamos a publicar los boletines de la AEJeST en este formato. Desde entonces la AEJeST
ha trabajado intensamente desde nuevos proyectos en su plan estratégico orientado hacia la
mejora de cohesión interna de los miembros y la proyección internacional de nuestra
Asociación.
A nivel interno, me gustaría destacar las siguientes acciones: actualización de los estatutos y
elaboración de un reglamento interno; activación de reuniones físicas, online y virtuales para
los miembros y el consejo de administración; incorporación de un asesor jurídico; regulación de
la gestión administrativa y legal de la AEJeST; estimulación del trabajo en red de los miembros;
incorporación de la figura de miembros individuales; admisión de nuevas organizaciones y
miembros individuales; activación de reconocimientos de miembros y personas que son
ejemplos de buenas prácticas para la salvaguarda y promoción de los juegos y deportes
tradicionales; activación diversos proyectos europeos Erasmus+ con la presencia activa de
miembros de la AEJeST; actualización de la página web y activación de otras redes sociales;
elaboración de un video del Bolo Vaqueiro como primer ejemplo de promoción de los JDT de la
AEJeST. Incorporación de un sistema de traducción simultánea para los eventos oficiales de la
AEJeST. También se contactó con todos los miembros para conocer sus necesidades en
tiempos del Covid-19. Fruto de las respuestas se decidió disminuir al 50% las cuotas anuales
del 2021.
En relación con la proyección internacional, AEJeST ha sido muy activa. Me gustaría destacar
las siguientes acciones: elaboración de 2 Fórums internacionales que han permitido mostrar la
visibilidad de nuestros miembros a personas y organizaciones de cuatro continentes; reacreditación de la AEJeST como ONG reconocida por la UNESCO; Representación de la
AEJeST en el equipo directivo de ITSGA; participación en comisiones de trabajo de la
UNESCO; participación en actividades y congresos organizados por la Comisión Europea.
Asistencia a actividades internacionales promovidas por organizaciones internacionales en
Europa (UNESCO, Comisión Europea, Gobierno Bulgaria…); en África (ITSGA y Asociación
Africana de JDT); en Latinoamérica (Asociación Panamericana de JDAT; Federación Mexicana
de JDT…); en Asia (cooperación en la constitución de la Asociación Asiática de Juegos y
deportes tradicionales; formalización de convenios con la World Ethnosport Confederación;
Korean Traditional Culture Centre).
Por todo ello quería dar las gracias a todos los miembros de la AEJeST y también al consejo de
administración por haber permitido que nuestra Asociación Europea haya sido una asociación
modelo en la manera de funcionar democráticamente, en el gran desafío de ser una red de
redes, un equipo de equipos en favor de la salvaguarda y promoción de los JDT como
patrimonio cultural inmaterial.
Un abrazo
Pere Lavega
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ACTIVIDADES AEJeST

20 ANIVERSARIO DE LA AEJeST
Estamos de celebración. La Asociación
Europea
de
Juegos
y
Deportes
Tradicionales, fundada el 28 de abril de
2001 en Lesneven (Francia), celebra este
año su 20 aniversario. ¡Felicidades a todos!

I EUROPEAN FORUM DE JUEGOS Y
DEPORTES TRADICIONALES
Los días 15 y 16 de enero la AEJeST, con
la colaboración del Institut Nacional
d´Educació Física de Catalunya (INEFC),
organizamos el I Fórum Europeo de
Juegos y Deportes Tradicionales.
El fórum tuvo una magnífica repercusión
con
150
participantes
inscritos
pertenecientes a 37 países de cuatro
continentes, además de contar con la
presencia de importantes representantes de
instituciones culturales de nivel mundial
como el máximo responsable de la
Dirección General de Educación, Juventud
y Deporte de la Comisión Europea, Sr. Yves
Le Lostecque, o la Directora de Política y
Programas Sociales de la Unesco, Sra.
Ângela Melo, a quiénes acompañó en la
inauguración del Forum el Director de
INEFC, Sr. Eduard Inglés.

9TH
ANNUAL
INTERNATIONAL
TRADITIONAL SPORTS AND GAMES
SYMPOSIUM
Participamos ponentes de USA, Argentina,
África, Polonia y España. El evento fue
organizado
por
World
Ethnosport
Conferedation (WEC).

Este primer Forum pretende ser un lugar de
encuentro, virtual, para que todos los
miembros que forman parte de la AEJeST
tengan ocasión de darse a conocer, mostrar
las principales acciones que están
realizando con los juegos y deportes
tradicionales, saber las inquietudes y
anhelos y reforzar los lazos entre las
distintas organizaciones.
A la vez el Fórum pretende ser una
plataforma para dar a conocer el enorme
dinamismo de nuestras asociaciones y
promocionar sus actividades.
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Es por ello que se planteó de forma abierta
y pudo ser seguida a través del canal
YouTube y la página web de la AEJeST,
por todas aquellas personas e instituciones
interesadas en la promoción de los JDT en
los distintos contextos: patrimonio cultural
inmaterial, educación, ámbito federativo,
recreación, turismo...
Dado que la AEJeST está constituida por
más de 75 organizaciones en esta primera
edición se seleccionó como ponentes a los
miembros (Federaciones, Universidades y
asociaciones) más antiguos de la misma:
Federaciones de Juegos y Deportes
Tradicionales:
 Confédération des Jeux et Sports
Traditionnels de Bretagne (FALSAB),
Bretagne, France.
 International Federation of Celtic
Wrestling (FILC / IFCW), Bretagne,
France.
 Federación Cántabra de Bolos,
Cantabria, España.
 Federazione Italiana Giochi e Sport
Tradizionali (FIGeST), Umbria, Italia.
 Fédérachon Esport de Nohtra Téra
(FENT), Val d'Aosta, Italia.
 Vlaamse Traditionele Sporten (VlaS),
Flandre, Belgium.
Universidades y Centros de Formación:
 Institut Nacional d'Educació Física de
Catalunya
(INEFC),
Catalunya,
España.
 Proyecto Educativo Madera de Ser,
Cantabria, España.
 Association Ti ar Gouren, Bretagne,
France.

Consideramos que la experiencia ha sido
un éxito que abre nuevas puertas a los
miembros de la AEJeST para seguir
creciendo. Se consiguió una elevadísima
participación de los miembros, pero también
una importante repercusión mundial.
Se
pueden
visualizar
todas
las
intervenciones del I Fórum Europeo de
Juegos y Deportes Tradicionales en los
siguientes enlaces de YouTube:
YouTube day / jour / day - 15/01/2021
http://www.youtube.com/watch?v=NeH42D
RzAX0
YouTube day / jour / day - 16/01/2021
http://www.youtube.com/watch?v=MWSlWb
DOBvA
ERASMUS+ PROGRAMME (2021-2027)
El mes de abril vivimos un acto histórico ya
que por primera vez la AEJeST fué la única
organización europea invitada por la
Comisión Europa (Dirección General de
Educación, Juventud, Deporte y Cultura)
que ha participó como ponente en el
segundo seminario europeo online. En esta
ocasión el tema era The New Erasmus+
Programme (2021-2027), Challenges and
Opportunities For The Traditional Sports
And Games’ Online Meeting.

Asociaciones de Juegos y Deportes
Tradicionales
 Asociación Galega do Xogo Popular e
Tradicional, Galicia, España
 Associació Cultural Lo Llaüt de Ascó,
Catalunya, España
 Associació La Tella, Comunitat
Valenciana, España

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, Septiembre 2021
Proyecto 8

BOLETIN
En este seminario hubo dos grupos de
participantes:
Ponentes
representantes
de
instituciones oficiales de la CE que
presentaron las novedades para la
convocatoria de proyectos Erasmus+Sport
para los próximos años 2021-2027:
- Ms. Floor Van Houdt, Head of the
Sport Unit DG EAC, European
Commission (moderadora del
seminario);
- Guglielmo Di Cola, Member of the
Cabinet of Ms Mariya Gabriel,
European Commissioner for
Innovation, Research, Culture,
Education and Youth;
- Ms. Viktoria Racheva-Slavkova,
Ministerio de Bulgaria de Juventud y
Deporte,
- Yves Le Lostecque, Head of
Erasmus Mundus & Sport Unit –
EACEA.
Ponentes representantes de la AEJeST
que participamos en la mesa redonda con
el tema: Proyectos de buenas prácticas de
Juegos y Deportes Tradicionales:
- Pere Lavega, Presidente de la
AEJeST
- Valentina Lapiccirella,
Representando a Associazione
Giochi Antichi, miembro de la
AEJeST.
En el discurso de las principales
autoridades de la CE se constató que
actualmente la AEJeST es la principal
organización europea en el ámbito de los
JDT.
PROYECTO EUROPEO
OPPORTUNITY

ERASMUS

+

INEFC de Lleida lidera este proyecto que
reúne distintos miembros de la AEJeST:
INEFC, AGA, Hrvatski savez tradicijskih
igara i sportova, IRSIE, Universidad de
Coimbra, ADISPAZ y AEJeST y también la
Universidad de Lleida y la Association
Tunisienne pour la préservation du
patrimoine des jeux et sports.
El proyecto, que se inició en enero de 2021
y finaliza en diciembre de 2023, tiene por
objeto favorecer la inclusión social y la
igualdad de género mediante los juegos y
deportes tradicionales.

II FÓRUM EUROPEO DE JUEGOS Y
DEPORTES TRADICIONALES MAYO
2021

El II Fórum Europeo de Juegos y Deportes
Tradicionales fue, una vez más, un evento
muy especial que permitió visibilizar a nivel
europeo y mundial a la AEJeST.
Contamos con la presencia de Eduard
Inglés, Director de INEFC, Necmeddin Bilal
Erdogan, Presidente World Ethnosport
Confederation, y de Joseph Rashidi
Salumu, Presidente de African Association
of
Games and
Traditional Sports.
Participaron 14 ponentes y 160 personas
inscritas de 32 países.
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PROYECTO ERASMUS+ TRAWECU
Del 25 al 28 de junio la ciudad de Šabac, en
Serbia,
acogió
la primera
reunión
relacionada con el proyecto TRAWECU.
TRAWECU es un proyecto ERASMUS +
cuyo propósito es reflexionar sobre un
mejor uso de los deportes tradicionales (en
el proyecto la lucha tradicional) con el fin de
promover el turismo cultural y el desarrollo
local.
El propósito de este Memorando de
Entendimiento es para
iniciar una
organización exitosa de “Intercambio y
Cooperación Internacional sobre Juegos
Tradicionales”
para
la
promoción,
salvaguarda y desarrollo de los deportes y
juegos tradicionales mundiales y sus
valores a través de una cooperación
cercana.

Este proyecto fue presentado por un gran
club deportivo de Serres, una ciudad de
Macedonia Central en Grecia. Otras
estructuras deportivas son socios, de
Rumania, Serbia y nuevamente de Grecia.
La Universidad de León en España y la
AEJeST completan el equipo.
COLABORACIÓN ENTRE AEJEST Y EL
KOREA
TRADITIONAL
CULTURE
CENTER
AEJeST ha participado en un evento muy
especial. El Sr. KIM Sun-tai, Presidente del
Centro de Cultura Tradicional de Corea, el
Centro de Cultura Tradicional de Corea
(KTCC) y el Sr. Pere Lavega, Presidente de
la Asociación Europea de Juegos y
Deportes Tradicionales (AEJeST) han
firmado un Memorando de Entendimiento
entre KTTC y AEJeST.

APOYO A LA CREACIÓN DE LA
ASOCIACIÓN ASIÁTICA DE JUEGOS Y
DEPORTES TRADICIONALES (ATSGA)

El 31 de julio la AEJeST estuvo presente
como miembro de ITSGA dando apoyo a
los colegas de Asia para la creación del
Comité Ad-hoc que va a encargarse de las
acciones correspondientes para crear la
Asociación Asiática de Juegos y Deportes
Tradicionales (ATSGA). Guy Jaouen,
Presidente de ITSGA y Vicepresidente de
AEJeST, junto con Pere Lavega, Presidente
de AEJeST y Vicepresidente de ITSGA
estuvieron dando apoyo a esta iniciativa.
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PRESENCIA EN LA 19 EDICIÓN DE
TOCATÍ

También están previstas actividades de
talleres para escuelas, personas con
discapacidad intelectual y ciegos con la
participación de invitados del Proyecto
Opportunity.

NOVEDADES

Pere Lavega, Presidente de la AEJeST y
diversos miembros de la AEJeST (Croacia:
Istarski
Pljočkarski
Savez;
Francia,
Iparraldeko
Joko
eta
Herri
Kirol
Federakuntza;
Bélgica,
Vlaamse
Traditionele Sporten; Chipre, Folklore
Association of KTIMA e Italia, AGA)
estuvieron presentes en la 19 edición del
festival Tocatì. El festival incluyó juegos de
esas regiones y también organizó la 6ª
edición del seminario internacional: Tocatì
un patrimonio cultural compartido.
ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE LA AEJEST
La ciudad de Svetvincenat –Croaciaacogerá del 20 al 24 de octubre la
Asamblea General Extraordinaria de la
AEJeST, en la cual se desarrollarán las
elecciones
al
nuevo
Consejo
de
Administracion.
El Comité organizador, formado por
miembros del Consejo de Administración de
la AEJeST así como IPS (Istarski
Pljočkarski Savez) y HSTIS (Croatian
Traditional Games and Sports Association),
además de la Asamblea General ha
previsto un variado programa que incluye el
proyecto OPPORTUNITY Erasmus+, una
conferencia científica y la celebración del 5º
Festival Internacional de Pljočke.

A finales de 2020, la Asociación Cultural La
Tanguilla (España) publicó la recopilación
de comunicaciones entregadas en el
momento del Congreso Mundial de
Peñaranda de Duero, España, en 2009, en
paralelo al Congreso de la AEJeST y la
reunión fundacional de la ITSGA. Los
comunicadores procedían de España, Italia,
Portugal, Corea del Sur, Taiwán y Brasil.
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La
pequeña
federación
Salzburg
Rangglerverband y la editorial TAURISKA
han publicado el libro “Hundstoa Ranggeln.
Mito. Cultura. Tradicion."
Günther HEIM, el autor fue director de la
escuela agrícola en Bruck y ex luchador él
mismo. Fue durante mucho tiempo
presidente de esta federación y también
vicepresidente de FILC. Hay cuatro
pequeñas federaciones de Ranggeln, en
Salzburgo, Tirol (Austria), Tirol del Sur
(Italia) y Baviera (Alemania). El calendario
de competición se consensua y el
reglamento es idéntico. Este libro está
dedicado a la lucha tradicional de Ranggeln
y sus interconexiones con la vida local, las
tradiciones de esta región de los Alpes y
también el patrimonio cultural inmaterial de
la UNESCO.
Sitio
web
de
la
Federación:
https://salzburger-rangglerverband.at/

El mes de abril apareció el L’auca de jocs
d’Ascó, una nueva publicación sobre juegos
y juguetes de la asociación cultural Lo Llaüt,
miembro de la AEJeST desde 2011.
Biel Pubill, autor del libro, hace un repaso a
las actividades lúdicas que aparecen en la
conocida auca Jochs d'infantesa (1674) que
el folclorista Joan Amades recogió y publicó
en 1947 con el nombre de Jocs de la
mainada, reinterpretando muchos de los
juegos que aparecen y contextualizándolos
en las calles, plazas y entornos naturales
de Ascó (Cataluña).
http://bieljoc.blogspot.com/p/contacte.html

AGENDA
 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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