JUGAJE INFO N° 10 – Mars / March / Marzo 2006
Reunión de invierno AEJD: Todos los miembros del
comité ejecutivo participaron en la reunión de
Corinaldo así como Willie Baxter y Franco Vagneur en
calidad de suplentes. Gino Belleza (FIGeST), Fernando
de la Torre (F.C. Bolos), Piero Frau, Rosa Frau
(Federazione S’Istrumpa – Sardaigne), Jocelyne
Regourd (FFBSQ – Quilles de 8) y Ezzeddine Bouzid
(délégué du ministère de l’enfance de la Tunisie)
estuvieron igualmente presentes. El congreso del 12
marzo contó con numerosas personalidades: ver la web
JUGAJE / actividades principales /.
Acción en el Parlemento Europeo: Se ha realizado
una nueva acción ante el parlamento europeo. Esta
acción plantea como objetivo la creación de un
programa específico de juegos y deportes regionales y
tradicionales, de cara a valorar las experiencias
educativas, el patrimonio cultural, la investigación, etc.
UNESCO: Un grupo de expertos mundiales fueron
invitados a asistir a una reunión de la UNESCO el
pasado 13 de marzo de 2006, con el propósito de crear
un comité mundial para la promoción de los juegos
tradicionales. Este grupo constituirá el “comité
científico” que se encargará de preparar el comité
mundial. Guy Jaouen y Erik de Vroede (AEJDT), Rolland
Renson (VVC, Museo de Louvain) y Pierre Parlebas
(CEMEA) forman parte de este comité. Próxima reunión
en Kazan (Kazakstan) en Noviembre.

(quien continuará como vicepresidente). Contacto:
ramuntxo6@numericable.fr
Bélgica - Flandes: Por cuarta vez, la asociación Belga
de Krulbol organiza con VlaS un Festival Europeo de
deportes tradicionales en Evergem (Flandes Oriental),
del 12 al 15 de agosto del 2006. Krulbol : Holanda Flandes ; Tiro al arco con diana vertical y horizontal:
Holanda - Francia - Flandes ; Gaaibol : Holanda Flandes ; Tiro arbalète : Holanda - Flandes ; Estirar la
cuerda : Holanda - Flandes. Contacto: Patrick Huyghe :
huyghe.p@belgacom.be
http://belgische.krulbolbond.vzw.in.evergem.be
Festivales de juegos traditionales :
Gers – Francia: 29 y 30 abril en Condom, organizado
por la FNSMR con la FDFR 32. Reservado a
instituciones
ya
adheridas.
Ch.
Villadieu.
fdfr32.sports.pourtous@wanadoo.fr
Anjou – Francia, Boulympiades : 13 y 14 mayo
Vérona – Italia : festival de juegos de calle. Contacto :
stampa@agaverona.it
Bélgica - Ardennes: Manifestación en torno a los
juegos de bolos los días 27 y 28 mayo 2007
(Pentecostés) a 25 km al norte de Sedan. Los
organizadores pretenden acoger 10-12 delegaciones de
bolos de distintas regiones. Contacto : Vincent Gérard.
vingerard@yahoo.fr

Asamblea General de l’AEJDT en Rodez : El sábado
12 de agosto. El 10 por la tarde se celebrará la copa de
Francia de quilles de huit en Espalion, y el 13 los
campeonatos de Francia individuales. Contacto:
comite.quillesde8@wanadoo.fr

NUEVAS PÁGINAS DE INTERNET :
La página web www.jugaje.com contará con un portal
con las páginas web de toda Europa. Para alimentar
esta base de datos, os pedimos de hacer llegar a la
secretaría todas las páginas que conozcáis que tengan
en cuenta a los juegos tradicionales.

Congreso Europeo en Santander: El proyecto
Culture 2000 concluirá con un gran congreso sobre los
juegos tradicionales en Santander, del 14 al 17 de
septiembre de 2006. Por las mañanas de 15,16 y 17 se
presentaran trabajos y por las tardes se celebrará un
festival de juegos tradicionales:
federacion@maderadeser.com

Paginas Web de Bolos :
International : FIQ (Fédération International des
Quilleurs – jugadores de bolos) www.fiq.org
Cantabrie : www.maderadeser.com
France : FFBSQ www.federationbowling.org
FFBSQ quilles de 8 www.quillesdehuit.org
FFBSQ quilles de 9 www.quilles.net

2008, año Europeo del diálogo Intercultural – El
año 2008 será el Año Europeo del Diálogo Intercultural.
¡10 millones de Euros serán destinados a este
programa de carácter anual ! Se debería empezar a
pensar en proyectos sobre encuentros europeos, con
los juegos tradicionales como encuentro de culturas
festivas (gastronomía, música, lenguas regionales e
incluso educación). Los dossieres deben realizarse en el
2007. Información
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?refe
rence=IP/05/1226&format=HTML&aged=0&language=
EN&guiLanguage=fr

Libros sobre los juegos tradicionales: la página
web de la AEJDT plantea descubrir un gran número de
libros sobre juegos tradicionales en distintos idiomas:
www.jugaje.com/ documentation / livres /

País basco Norte: Jean Pierre Biscay indica que
Euskal Kirol Federakundea ha cambiado de presidente.
Ramuntxo TEILLAGORRY sustituye a
Jean Pierre

La página web JUGAJE – www.jugaje.com es una
fuente dem información permanente sobre los juegos
tradicionales. Gracias por darla difusión

Novedades de libros :
Iles Canaries : III° Encuentro internacional de Juegos
Tradicionales – La Habana, 15-17 de Julio 2005.
Contacto: pepemoreno788@hotmail.com
Bretagne : Les luttes celtiques de Bretagne et du
Cornwall – 224 p, 19 € – G. Jaouen – Editions
Confédération Falsab : falsab.noyal@wanadoo.fr

