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En la reunión del 12 y 13 de marzo en Zaragoza se han
tratado numerosos temas: Adhesión de seis nuevos miembros;
participación en el congreso de Nanchang, China; campaña
cerca las instituciones europeas en 2011; propuesta que los
encuentros anuales organizados en el momento de la asamblea
general se llaman Euro-Festival de los Juegos y Deportes
Tradicionales (JDT). La forma deseada para este festival
asociaría una conferencia, la Asemblea General, un festival de
juegos (demostración y/o competición), recepciones oficiales y
una pequeña feria conectado al juego en general (libro,
material, etc). Un reportaje fotografías está disponible sobre el
sitio www.JUGAJE.com
Congrès 2011 : La « Fédération des Foyers Ruraux du Gers »
(Región de AUCH, en Francia), con la participación de la
FNSMR, presentó su candidatura. fdfr32@wanadoo.fr
El Congreso 2010 de la AEJDT tendrá lugar el viernes día 9,
sábado 10 y domingo 11 de julio en Guarda (Portugal).
Programa. Viernes tarde: conferencia internacional: « Juegos
tradicionales y desarrollo internacional: ejemplos, desafíos y
limitaciones ». Sábado mañana: Asamblea General. Sábado
tarde: Festival internacional de juegos. Domingo: turismo y
presentaciones oficiales. ajtguarda@sapo.pt
Unión Europea: El programa « Jóvenes en acción »
subvenciona los intercambios de jóvenes que nos permitirán
desarrollar una nueva dinámica en las relaciones entre nuestras
regiones.
http://ec.europa.eu/youth/youth-in-actionprogramme/doc74_fr.htm
Creación de organismos
ITSGA: la organización mundial creada en el Congreso de
Aranda de Duero se llama ITSGA, International Traditional
Sport & Games Association (Asociación Internacional de
Juegos y Deportes Tradicionales). Su función principal es la
representación de la red de Juegos Tradicionales a nivel
mundial.
TÚNEZ: el director general de deportes de Túnez, Mohamed
Zribi, ha recibido a Guy Jaouen, presidente de la AEJDT y a
Ezzeddine Bouzid, presidente de la asociación de ese país
africano, con el fin de estudiar el desarrollo de los Juegos
Tradicionales. Mr. Zribi sugirió la idea de crear una Federación
Tunecina de Juegos Tradicionales, como en Argelia. Contact :
e.bouzid@hotmail.com
ESPAÑA: se han realizado acciones para crear una asociación
española de Juegos Tradicionales, y a tal fin se han mantenido
contactos, y una entrevista, con responsables del Consejo
Superior de Deportes. Esta organización tendría una función de
representación, no de dirección, para todos los juegos
Tradicionales de España. Igualmente se están haciendo
gestiones en Francia. Contact : fernandodiestro@piquio.com
Varios
BRETAÑA: la Confederación FALSAB se ha integrado en el
Comité Regional Olímpico. En el año 2009, la red FALSAB
(federaciones y asociaciones) realizó 869 animaciones,
actividades en las que participaron 83.000 personas, de las que

19.100 eran niños. Por otra parte, se organizaron 547
actividades oficiales que representan casi la mitad de las
actividades realizadas en las fiestas.
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/bretagne/co
mite-olympique-les-jeux-traditionnels-reconnus-14-03-2009289727.php
Festivales y Conferencias:
VLaS, Evergem: el festival europeo Spelen 2010 tendrá lugar
los días 14 y 15 de agosto en Evergem (Flandes, Bélgica). Se
han programado numerosas actividades: handboog liggende
wip, handboog staande wip, krulbol, gaaibol, kegelen, katapult.
huyghe.p@belgacom.net
Aosta, Italia: después de diez años de experiencias comunes,
la FENT (Federación de Deportes Nothra Tera) y la AEJDT, en
colaboración con la FIGeST y CEMEA, organizan el coloquio
« Juegos Tradicionales y Pedagogía, en la Escuel », del 15 al
17 de octubre. Entre los participantes previstos están: Pierre
Parlebas (Universidad de La Sorbonna), Gianfranco Staccioli
(Univ. de Florencia), Pere Lavega (Univ. de Lleida), Massimo
Lanza (Univ. de Verona), y los profesores Hélène Certan y
Pierino Daudry (Aosta). Se organizarán talleres prácticos por la
tarde. fabriziovierin@libero.it
Europa: nueva página web de la Federación Internacional de
Luchas Celtas (FILC). http://www.filc-ifcw.com/
Languedoc-Rousillon, Francia: organizan un Festival en
Mèze, cerca de Sète, el sábado 19 de junio. tambourin.liguelr@orange.fr
Día Mundial del Juego: el próximo lunes 28 de Junio de 2010
está señalado como Día Mundial del Juego.
Anjou, Francia: el Festival Internacional de juegos de
lanzamiento (Boulympiades) se celebrará en Fontaine Guérin
los días 18 y 19 de septiembre de 2010.
ghislaine.payne@wanadoo.fr
Verona, Italia: el Festival Tocati será los días 25 y 26 de
septiembre. El país invitado este año es Suiza. info@tocati.it
Asia: el 21º Congreso Panasiático de Deportes y Educación
Física será organizado en Nanchang, China, del 22 al 24 de
abril. http://pacspe.web-62.com
Nuevos materiales pedagógicos:
Zaragoza: Fernando Maestro, director del Museo de Campo,
ha inaugurado una magnífica exposición sobre los Juegos y
Deportes Tradicionales con la ayuda del departamento de
educación del Ayuntamiento de Zaragoza, entidad que tiene
otros proyectos relacionados con los Juegos Tradicionales. La
exposición, que ocupa más de 600m² y contiene fotografías y
elementos de juegos del mundo, permanecerá abierta en el
Centro de la Historia hasta el 23 de mayo. A tal fin se ha
editado un catálogo explicativo con 60 páginas a todo color.
fernandomaestro@ludere.es

juega en las partes salas de bar como en muchas regiones, la
bola es esférica. Contacto: gcs971@wanadoo.es

La Asociación La Tanguilla ha editado el Libro de Actas del
Congreso de Aranda de Duero, « Juegos Tradicionales y salud
social », en tres lenguas (castellano, inglés y francés) y 220
páginas, con la colaboración de varias entidades de Burgos.
info@latanguilla.com. Una presentación del libro se puede ver
en:
http://www.diariodelduero.com/cultura-sociedad/juegostradicionales-y-salud-social-en-tres-idiomas/
La página web de nuestra Asociación, JUGAJE,
www.jugaje.com es una fuente de información permanente de
los juegos tradicionales. Gracias por su difusión y promoción.

La Federación Catalana de Bolos y Bowling (FCBB) ha
editado un DVD con el plan de desarrollo internacional del
juego de Bitlles (Bolos de 6). alessia@tbowling.cat
La Federación Cántabra de Bolos (FCB) ha publicado la
revista « Cincuentenario Liga de Bolos », un resumen de la
historia de las competiciones de liga de Bolo Palma de 1ª
Categoría. 60p color, publicado con la ayuda de Fundación
Bolos de Cantabria y el Gobierno de Cantabria. Contacto:
federacion@maderadeser.com

La Asociación ADAL Madrid ha editado su « Revista
Pedagógica », con 44 páginas, español. info@apefadal.es
Govern del Illes Balears (Gobierno de las islas Baleares)
publicó el libro y DVD « El Joc de la Bolla a Menorca », de
Gemma Capdevilla Serrano y Marta Figueras Masip, 60p, en
lengua catalana. El juego de bola de las ccislas BALEARES se

