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ASAMBLEA GENERAL DE LA AEJDT. Se celebrará en Angers 
(centro de Francia) por invitación de la Boule de Fort con el 
siguiente programa: 
Viernes 6/07: Recepciones y Conferencia Internacional; Visitas 
turísticas y de la industria del vino (bodega). Sábado 7/07: 
9,00 h. Asamblea General. Por la tarde, demostración de la Boule 
de Fort y visita a una exposición sobre ese juego. Domingo 
8/07: Por la mañana, Visita guiada por la Villa de Angers. 
jugaje@wanadoo.fr y fedebouledefort@free.fr 
 
FFBSQ: La Federación Francesa de Bolos organiza un largo fin de 
semana en Amnéville (Este de Francia) para festejar su 50 
aniversario. Los días 28, 29 y 30 de abril, en la Universidad de los 
Bolos, habrá exhibiciones, competiciones por equipos, talleres, 
asamblea general, ceremonias...   www.ffbsq.org 
 
VLaS: Los días 26 y 27 de mayo tendrá lugar cerca de Beveren el 
VII Campeonato de Europa de Tiro con Arco con pértiga horizontal 
en el que participarán 7 países. 
 
UNESCO. El CIGEPS (Comité Intergubernamental para la 
Educación Física y el Deporte) se ha reunido en Paris los días 19 y 
20 de marzo. Una parte importante de su orden del día estaba 
dedicado a los informes sobre la situación de los Juegos y 
Deportes Tradicionales en todo el mundo. Estas reuniones nos 
permitirán ponernos en contacto con los responsables de otros 
continentes. Se organizan festivales anuales en Thailandia y China, 
y de manera rotativa en los países de África Central. 
 
2008, Año Europeo por el Diálogo Intercultural. 
Próximamente serán publicadas las bases de participación de este 
programa. Los proyectos deberán ser presentados a comienzos del 
verano. 
- Prioridades: la cultura, la educación, la juventud, el deporte y la 
ciudadanía. 
- Objetivo principal: el diálogo intercultural puede contribuir a la 
construcción de un  VIVIR JUNTOS entre todos los ciudadanos de a 
Unión Europea. 
http://ec.europa.eu/culture/eac/dialogue/comm_politics/comm_po
litics_fr.html 
 
Unión Europea: el programa “Jóvenes en acción 2007-2013” 
(antes Jóvenes por Europa) ha sido adoptado por el Parlamento 
Europeo y ahora está disponible en 
http://ec.europa.eu/youth/yia/index_en.html 
 
Canaria y Cuba : Del 19 al 29 de marzo la Federación de Lucha 
Canaria ha realizado un curso de formación de formadores, 
titulando a 70 árbitros y a 63 Monitores de Lucha Canaria a La 
Habana. El 30 de marzo se ha desarrollado un taller de Lucha 
Canaria y Juegos Tradicionales en la Escuela Internacional de 
Educación Física y Deportes (EIEFD) en La Habana, a cargo de F. 
Amador y U. Castro, prof. de la univ. de Las Palmas de Gran 
Canaria. Han participado 102 asistentes de los siguientes países: 
Argentina, Bolivia, Brasil, Camboya, Cabo Verde, Cuba, Chile, 
Colombia, Ecuador, España, Guatemala, Guinea Conakry, Haití, 
Jamaica, Laos, México, Colombia, Namibia, Paraguay, Santa Lucía, 
Santo Tomé y Príncipe, Túnez, Uruguay y Venezuela. 
 
Cuba : A partir del año académico 2007-2008 los Fundamentos de 
la Lucha Canaria se enseñarán en las siguientes Facultades de 
Cultura Física y Deportes de Cuba: La Habana, Cienfuegos, Santa 
Clara, Guantánamo, Granma, Holguín, Pinar del Río, Matanzas, Las 
Tunas y Sancti Spiritus. 
 
Un grupo de Flandes está trabajando en la realización de un 
inventario de las organizaciones que trabajan en el ámbito del 
patrimonio. Se nos invita a registrar nuestra organización en 
www.heritage-organisations.eu. Disponible en cuatro idiomas: 

inglés, francés, alemán y holandés. Esta página pretende llegar a 
ser una base de datos online. 
 
Unión Europea. Está en marcha una campaña de sensibilización 
de la lucha contra la obesidad en los jóvenes y en el resto de la 
población (alimentación, actividad física y salud) en colaboración 
con la Organización Mundial para la Salud (OMS-ONU). Una de las 
orientaciones pretende solucionar este problema a través del 
deporte. La AEJDT desea conocer la definición de la palabra 
Deporte para la Unión Europea. ¿Deporte comercial que se 
muestra en televisión, a menudo causante de conductas de riesgo? 
ó ¿deporte para todos, organizado por la población con el objeto 
de divertirse y practicar una actividad física y social, como los 
juegos tradicionales? El problema de la obesidad es un problema 
general de la sociedad. En la reunión del Comité en Valencia, la 
AEJDT se mostró claramente favorable al “Low Food”, la 
gastronomía tradicional consumida con moderación, y 
desfavorable al sistema “Fast Food”. Resulta paradójico que la 
Unión Europea ofrezca un IVA muy ventajoso al Fast Food cuando 
está comprobado que este sistema de alimentación acentúa el 
problema de la obesidad. Se propondrá un texto en la reunión de 
la Asamblea General de Angers. 
 
Túnez. En la reunión del Comité en Valencia se firmó un acuerdo 
de colaboración entre la AEJDT y el Instituto Superior  de la 
Infancia de Cartago (Ministerio de Educación). Se realizarán dos 
colaboraciones en abril: los días 20 y 21, en Cartago, participará 
Jean Fulcrand (secretario de la AEJDT) en el coloquio “Cultura e 
infancia”; los días 27 y 28, en Monastir, será Carlos de la Villa 
(Asociación La Tanguilla de Aranda de Duero) quien participe 
en el seminario para “la animación sociocultural a partir de los 
juegos”. 
Festivales. La reunión de invierno del Comité de la AEJDT en 
Valencia, en referencia a la solicitud de colaboración en festivales 
organizados por entidades no miembros que deseaban dar 
publicidad de sus eventos a través de la AEJDT, tomó el acuerdo 
de pedirles el compromiso de hacer visible la colaboración a través 
de nuestro logo y hacer referencia a nuestra Asociación en los 
documentos publicitarios. 
Canaria : Del 18 al 28 de mayo tendrá lugar en las islas de Gran 
Canaria, La Palma y Tenerife un intercambio deportivo y Cultural 
entre la Federación de Lucha Canaria y la Federación Coreana 
Universitaria de Lucha Ssirum. 
 
Nuevos libros: 
Revista Gallega de Educación. Número 37/2007. 142 pag. 
Trabajo monográfico sobre el patrimonio lúdico de los juegos 
tradicionales. Varias personalidades de la AEJDT colaboran en esta 
publicación. Ed. Nova Escola Galega  neg@mundo-r.com  
Euskal Jokoa eta Jolosa. Transmitiendo une herencia vasca a 
partir del juego - 2005, 324pag. Clara Urdangarin Liebaert y 
Joseba Etxebeste Otegi. Edt. Gobierno Vasco.  
Giochi E Giocattoli Di une Volta - 2007, A. Di Pietro (a cura di), 
Edit. Carocci. Roma. 
Perspectivas actuales de las luchas y los Juegos 
Tradicionales, 2007. F. Amador, U. Castro, C. González y E. 
Marrero. Cabildo de Fuerteventura. 
Formación básica para técnicos de Lucha Canaria, (Monitor y 
Árbitros - 2 libros), 2007. Fernando Amador et al. Anroart 
ediciones y Gobierno de Canarias   
Encyclopedia of Rural Sports - 2005, 300pag. - Tony Collins, 
John Martin, Wray Vamplew. Published by Routeledge in England, 
USA and Canada.  
http://www.amazon.com/gp/reader/041535224X/ref=sib_dp_pt/1
03-6591039-7303014#reader-link 
La página web de la AEJDT www.jugaje.com es una fuente 
de información permanente sobre los juegos tradicionales. 
Gracias por promocionarla. 


