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Parlamento Europeo: Con motivo de los escritos 
presentados por diversos parlamentarios europeos en 
relación a nuestra petición, el comisario europeo de 
asuntos deportivos y culturales, Ján Figel, ha 
respondido que “la comisión comporte totalmente las 
opiniones expresadas” (dentro de las cuestiones 
escritas). “En 2007 la comisión pretende elaborar un 
Libro Blanco sobre el deporte analizando las funciones 
sociales y culturales de las poblaciones a las que 
concierne el deporte en Europa, incluyendo el papel de 
los deportes tradicionales”. 
La AEJDT también fue invitada los días 29 y 30 de junio 
de 2006 a participar en una conferencia internacional 
para preparar el “Libro Blanco” al que se refería Ján 
Figel. 
 
UNESCO, junio 2006: Pierre Parlebas, profesor emérito 
de la Sorbona y Guy Jaouen, presidente de la AEJDT, 
fueron invitados por la UNESCO con motivo de la 
realización de una colección mundial sobre el tema 
educación y juegos tradicionales. Esta colección se 
propone que incluya diversos libros mostrando la 
realidad de los distintos continentes (en el dominio de 
experiencias educativas y de la realidad de los juegos 
sobre el terreno). Los libros se traducirán en diferentes 
idiomas. El profesor Parlebas ha sido elegido para 
encargarse de la dirección de esta acción. 
 
Seminario de Lleida (Cataluña): los días 16 y 17  de 
junio, la Federación Catalana de Bitlles i Bowling y el 
INEFC de Lleida, organizaron un seminario de trabajo 
para finalizar el proyecto Cultura 2000 y preparar el 
congreso de Santander. Los coorganizadores estuvieron 
presentes y se tuvo la oportunidad de acudir a los 
entrenamientos de los “Castellers”, torres humanas. 
 
Asamblea general de la AEJDT, Rodez (Francia) : 
10/08 : copa de Francia de quilles de huit en Espalion ; 
11/08 : recepción de las delegaciones por las 
autoridades ;   12/08 : assemblea general ; 13/08 : 
campeonatos de Francia individuales de quilles de huit. 
Contacto: comite.quillesde8@wanadoo.fr  
El orden del día incluye los puntos habituales y los 
debates sobre los aspectos presentados en Jugaje Info. 
 
Santander  (Cantabria): el Congreso Europeo de 
septiembre permitirá asistir al coloquio balance del 
proyecto Cultura 2000 (de 9h00 à 14h00 les 15, 16 
et 17). También se realizará un festival de juegos 
tradicionales de 16h00 à 19h30 el viernes 15 y 
sábado 16. Por otra parte la FILC celebrará su asamblea 
general en Santander y el festival recibirá la visita de 
una delegación de la UNESCO. 
 congresosantander@maderadeser.com 
 

2008, año Europeo del diálogo Intercultural –   La 
Comisión propone 3 tipos de acciones subvencionables 
que podrían ser de nuestro interés : acciones 
emblemáticas de proyección europea (por ejemplo 
grandes encuentros festivos o deportivos) que sirvan 
para fomentar la sensibilización, en particular de los 
jóvenes, hacia los objetivos previstos..  
 
Aosta (Italia): El año 2006 habrá visto un vez más 
como la FENT ha participado con los educadores para 
realizar un programa de transmisión de juegos en las 
escuelas. Más de 1000 escolares han participado en 
primavera 2006 
 
Midi Pyrénées (Francia) : La sección quilles de huit de 
la FFBSQ ha firmado un convenio con USEP (Union 
Sportive de l’Enseignement Primaire) y la inspección 
académica para el aprendizaje de quilles de huit en las 
escuelas de la región Midi Pyrénées. 
 
Zaragoza - Aragón (España) : Fernando Maestro ha 
recibido la medalla Santa Isabel de Portugal por su 
trabajo a favor de los juegos tradicionales desde el 
museo de Campo (Huesca). 
 
Galicia (España) : La candidatura de la avocación 
Brinquedia, confederación de Galicia de juegos 
tradicionales, ha sido aceptada en marzo por la AEJDT. 
Su presidente es Lois Vázquez Pardo y  el secretario 
Paco Veiga. Brinquedia ha organizado un gran 
encuentro con 900 escolares en el mes de mayo. La 
confederación ha publicado su primer número como 
revista de información en mayo. Para contactar 
brinquedia@gmail.com. Próximamente se va a publicar 
un número especial en la revista Gallega de educación 
sobre los juegos tradicionales. 
 
Inglaterra del Norte: Carlisle recibirá del 25 al 28 de 
octubre de 2006 el campeonato de Europa de la FILC. 
Contacto : roger.robson@btinternet.com 
 
Turquia : El torneo de Kirkpinar en Edirne a acogido 
este año casi  2000 luchadores procedentes  de 
diferentes clubes de Turquía, para participar de una 
gran fiesta de la lucha al aceite (ver fotos en la página 
web de  JUGAJE). 
 
La página de Internet JUGAJE – www.jugaje.com 
es una fuente de información permanente sobre juegos 
y deportes tradicionales. Gracias por contribuir a  su 
difusión. 
 


