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QUE LA SUERTE NOS ACOMPAÑE
Como cada año jugamos a la lotería nacional

Vovinam España.- Como los últimos

Mundial. Más información en la página 3 de

años, la Asociación Vovinam Vietvodao

esta revista y en la página web

España distribuye entre sus socios y

www.vovinam.es

simpatizantes boletos de lotería,
concretamente del número 57008 y, además,

Vo v i n a m C a n a r i a s . - C o m o y a

se colabora con la financiación de esta

anunciábamos en la edición anterior, los días

Asociación. Asimismo, debemos recordar que

18, 19 y 20 de este mes de septiembre se

los boletos que la Asociación ha jugado en

realizará el III Curso - Acampada en Fasnia

otros años han obtenido diferentes premios,

(Tenerife) del que realizaremos un amplio

si bien nunca el “gordo” que esperemos este

reportaje en el próximo número de esta

año nos toque. Más información en

revista contando todos los detalles sobre el

www.vovinam.es

desarrollo de dicho curso. Mas información
en la web www.vovinam.es/canarias

Vovinam España.- El Club VOVINAM
añade nuevas ofertas a su programa con el

Vovinam España.- A partir del pasado 1

fin de beneficiar a todos sus titulares. Más

de septiembre ha entrado en vigor la nueva

información en la página 2 de esta revista y

póliza de asistencia sanitaria con la

en la web www.vovinam.es

aseguradora MAPFRE que la Asociación
Vovinam Vietvodao España ha contratado

Vovinam Mundial.- El Maestro 5º dang

para cubrir cualquier contingencia médica

Patrick Levet ha sido designado para

que pudiera necesitar los practicantes de

representar a España en el Comité Técnico

Vovinam. Información en www.vovinam.es
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El
Maestro
Pedro
González
celebra su cumpleaños.- Este
mes de septiembre el Maestro
González cumple un año más y,
como a todos los maestros y
profesores,
queremos
darle
nuestras felicitaciones.

CLUB VOVINAM
El Hotel
Acuario
del Puerto de la Cruz se ha sumado a
la iniciativa del Club VOVINAM de
forma que aquellos titulares de la
tarjeta de este club disfrutarán de
precios especiales en el alojamiento
en este hotel, así como una trato
diferenciado.

El Hotel Acuario se encuentra situado
en la zona residencial de San Antonio,
en el municipio de Puerto de la Cruz
(Tenerife), justo donde se ubica la
sala de entrenamientos y sede
nacional de la Asociación Vovinam
Vietvodao España, lo que significa que
l o s p r a c t i c a n t e s d e Vo v i n a m
Vietvodao que se desplacen a Tenerife
para entrenar podrán alojarse en el
mismo inmueble donde se encuentra

la sala de artes marciales en la que en este establecimiento, además de
entrenan los maestros y profesores poder estar a escasos metros del
de la Isla.
lugar
de entrenamiento, podrán
también pasar unos momentos muy
agradables, relajándose junto a la
piscina y disfrutando de la buena
comida internacional que se ofrece.
Por todas estas razones, creemos que
los titulares de la tarjeta del Club
VOVINAM están de enhorabuena, ya
que cada vez son más las empresas
que se suman a este proyecto y,
además, con unas ventajas que no
solamente ofrecen beneficios sino
Además, el hotel se encuentra a 1’5 también calidad a sus ofertas.
km. de Playa Jardín y a 2 km. de
distancia del famoso Lago
Martiánez, disponiendo de vistas al
Teide y a la ciudad de Puerto de la
Cruz, convirtiéndose en un coqueto
hotel, recientemente remozado en
su totalidad. Consta de piscina y bar
- piscina, bar - salón, además de dos
r e s t a u r a n t e s y, e n t r e o t r o s ,
transporte gratuito al centro de la
ciudad.
Por supuesto, cuenta a su vez con
recepción 24 horas, con un total de
99 habitaciones distribuidas en 6
plantas que se conectan a través de
ascensor.
De esta forma, los practicantes de
vovinam vietvodao que se hospeden
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Próximamente publicaremos más
nuevas ventajas y ofertas para los
titulares del Club VOVINAM que
además de ser publicitadas en esta
revista se ofrecerá información en la
página web:
www.vovinam.es

El Maestro Patrick Levet representará a España en el Comité Técnico Mundial
El Maestro Patrick Levet (5º dang) ha sido elegido para representar

3º dang y Director Técnico Nacional Antonio Morales, entre otros

a España en el Comité Técnico Mundial, compartiendo esa labor con el

muchos). Del mismo modo, ha sido el máximo responsable de la

Maestro 4º dang y Director Técnico Nacional para España, Sergio Mora

expansión del Vovinam Vietvodao a lo largo de todo el Planeta a través

Hernández, que tal y como publicábamos en la edición inmediatamente

de la Oficina

de Expansión

anterior de esta revista, había sido designado para formar parte de
dicho Comité. De esta forma, España cuenta con un tándem de lujo
formando parte de dicho Comité que, a buen seguro, dejarán su
impronta en el mismo para el beneficio del Vovinam Vietvodao en todo
el Mundo. Como decíamos, todo un lujo para la Asociación Vovinam
Vietvodao España que
misión con la
Levet, pues no

ha podido contar para esta
figura del maestro Patrick
debemos olvidar que en

la actualidad

es uno de los referentes

a nivel técnico

dentro del Vovinam

Vietvodao en

todo el Mundo. No en

vano

publicaciones, tanto sus

sus

libros como sus
en una insustituible
practicantes de este arte

vídeos, se han convertido
guía para todos los
marcial. El Maestro Levet nació en

Vichy (Francia), pero es pública y notoria su vinculación con España,
pues además de residir durante más de una década en nuestro país,
fue el artífice de la implantación del Vovinam Vietvodao, pues si bien ya
se conocía en nuestro territorio antes de su llegada, eso sí, de forma
muy tenue, no fue hasta que el Maestro Levet se lo propuso, cuando

Mundial, realizando numerosos cursos en distintos países, incluido

este arte marcial fue conocido en España. De ese modo, formó a todos

España, país en el que el próximo mes de octubre realizará su segundo

los maestros que actualmente residen en España (Sergio Mora, Juan

curso en lo que va de curso y que, a buen seguro, está siendo

Cid, Miguel Díaz, Iñigo Varela, Pedro González), sin olvidar al profesor

esperado con entusiasmo por todos los practicantes.
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ATILANO FERNÁNDEZ MATOS
Cinturón negro de Vovinam Vietvodao
Vovinam.- ¿Qué supone para usted la
práctica del Vovinam Vietvodao?.-

AF.- Creo que sí, pero si no lo hiciera,
también vale la pena porque fomenta el

Atilano Fernández.- Para mi supone la

compañerismo más que la competitividad

vida porque me llena de satisfacción, me hace

entre los practicantes. De todas formas, me

sentirme vivo, me da movimiento, agilidad,

parece que viene bastante bien pues hará que

todo.

la población sepa cada vez más que existen

V.- Asimismo, además de usted, en su
familia es practicante su hijo Geli y ya

otros artes marciales diferentes a los que han
venido oyendo siempre.

comienza a dar sus primeros pasos su

V.- ¿Qué le parece la revista VOVINAM?

niego Ángel, ¿supone una satisfacción extra

AF.- Un medio de difusión en el que

el hecho que la familia siga también la

podemos exponer todo lo que hacemos, como

práctica de este arte marcial?.-

competiciones, exhibiciones, cursos, además

AF.- Supone una satisfacción puesto que

de poder servir para compartir técnicas, así

en la vida que estamos viviendo creo que es

como diferentes vivencias con otras personas

importante que la familia comparta una

que también practican este arte marcial.

En la foto:
Atilano
Fernández
junto a su hijo
Geli y su nieto
Ángel.

ocupación, además de saber que los que
siguen a uno están llevando una vida sana y

Gracias.

que ocupan ciertas horas al día que, una gran
parte de la población, la dedica a no hacer
nada, mientras que ellos uno sabe donde
están y, asimismo, aprenden a defenderse.
V.-¿Qué consejo le daría usted a
aquella persona que no se considera lo
suficientemente joven para la práctica de
artes marciales?.AF.- El consejo es que nunca es tarde
para nada, pues todo es comenzar, y en las
artes marciales, al menos, en Vovinam
Vietvodao los maestros y profesores no sólo
tienen esta cualidad sino también son tus
amigos y hacen que los comienzos sean
sencillos. En mi caso comencé con 48 años y
ya llevo más de 10 de práctica y cada día me
encuentro mejor, por lo que pienso que
cualquier persona lo puede hacer ya que lo
único que hace falta es voluntad.
V.- ¿Cree usted que la celebración de
un Campeonato de Europa como el que se
celebrará en Tenerife el próximo noviembre
de 2010 ayuda a la difusión del Vovinam
Vietvodao entre la población en general?.-

Edita:
La ASOCIACIÓN VOVINAM VIETVODAO
ESPAÑA quien se reserva todos los
derechos, siendo este ejemplar gratuito,
por lo que esta publicación no puede ser
tratada en general sin la expresa

Asoc. Vovinam Vietvodao España
•
•
•
•
•

Presidente: Pedro González
Vicepresidente: Iñigo Varela
Secretario: Antonio Morales
Tesorero: Carolina Martín
Vocal: Daniel Parro

autorización de la mencionada

Ediciones anteriores.-

Asociación:

Para recibir ediciones anteriores de esta

Contacto:

revista contactar con la Asociación

pre-espana@vovinam.es

VOVINAM VIETVODAO ESPAÑA
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VOVINAM
Calle Parque Las Flores, 36
38400 - Puerto de la Cruz
Tenerife - Islas Canarias
www.vovinam.es

