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CURSO MAESTRO PATRICK LEVET
Celebrado en el municipio de San Juan de la Rambla (Tenerife)

Vovinam España.- La Asociación

Vovinam Mundial.- La expansión del

Vovinam Vietvodao España organizó los

Vovinam Vietvodao continua en Sudamérica y

pasados días 31 de octubre y 1 de noviembre

por ello en esta edición realizamos un

un curso de Vovinam Vietvodao impartido por

reportaje de los últimos eventos celebrados

el Maestro Patrick Levet en el municipio

en Uruguay y Argentina. Más información en

tinerfeño de San Juan de La Rambla.

la página 3 y en la web www.vovinam.es

Además, aprovechando la presencia del
Maestro Levet, se realizó una sesión de

Vovinam Europa.- Para el próximo

examen nacional. Más información en la

Campeonato de Europa a celebrar en la

página 2 de esta revista y en la página web

ciudad de Puerto de la Cruz (Tenerife) los días

www.vovinam.es

27 y 28 de noviembre de 2010, el equipo
italiano ya ha confirmado su asistencia. Más

Vovinam España.- Un nuevo acuerdo
de la Asociación Vovinam Vietvodao España

información en la página 5 y en la web
www.vovinam.es

favorecerá la estancia de los miembros del
Club Vovinam en el Puerto de la Cruz

Vovinam España.- Aprovechando la

(Tenerife). Este acuerdo se ha realizado con el

presencia del Maestro Levet en España esta

Hotel Trovador. Más información en la página

revista le ha realizado una nueva entrevista

3 de esta revista y en la página web

que publicamos en esta edición y que se

www.vovinam.es

podrá leer en la página 6.
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Descanse en Paz el Maestro
Tran
Quyen
(1960-2009).Desgraciadamente el pasado día
30 del pasado mes de 30 de
septiembre
falleció
en
la
ciudad
de
Ho
Chi
Minh
(Vietnam) el Maestro Quyen.

EL MAESTRO LEVET
EN TENERIFE

Curso del Maestro Patrick Levet en Tenerife
Los pasados días sábado 31 de octubre y 1 de noviembre de

domingo, se celebró la tercera y última sesión de entrenamiento en la

2009 en el Pabellón Municipal de Deportes de San José en el municipio

que los participantes pudieron aprender técnicas de sable, tanto de

tinerfeño de San Juan de La Rambla, concentrándose los

ataque como de defensa, con los habituales controles para

entrenamientos en tres sesiones dirigidas por el Maestro
Patrick Levet (5º dang). Las dos primeras tuvieron lugar
el sábado en la que se trabajó diferentes técnicas de
combate y, principalmente, de defensa personal
correspondiente a la aplicación de los quyen
superiores. De esa forma los asistentes al curso

comprender el aprendizaje de las técnicas enseñadas

Los
entrenamientos se
centraron en técnicas
de alto nivel

pudieron apreciar el alto conocimiento que del Vovinam

que, por lo que se pudo apreciar, fueron bien
asimiladas por todos. Finalizado el curso, se contó
con la asistencia del Teniente de Alcalde y
Concejal de Deportes del Ayuntamiento de San
Juan de La Rambla don Marco Antonio Abreu
Oramas quien se encargó de la entrega de diplomas a

Vietvodao tiene el Maestro Patrick Levet, así como sus métodos

los asistentes por su participación y aprovechamiento del

de enseñanza con los que consigue que las cosas más difíciles puedan

curso y, en su discurso de clausura, agradeció la elección del

ser aprendidas con facilidad. Del mismo modo se entrenó distintos

mencionado municipio para la celebración de este evento, destacando

quyen que hicieron subir el nivel técnico del curso. Al día siguiente,

principalmente la amistad que impera en la gran familia del Vovinam.

Sesión de examen
Técnico Nacional), Juan Cid
Argilles, Miguel Ángel Díaz y
Pedro González (presidente de la
Asociación Vovinam Vietvodao
España). Además, debemos
destacar el alto nivel técnico de
quienes se presentaban al examen
e incluso sorprendió al propio
Maestro Levet.

Celebrada el pasado día
30 de octubre de 2009 en el
Gimnasio Bahía Beach de Puerto
d e l a C r u z ( Te n e r i f e )
aprovechando la presencia de
Maestro Patrick Levet en la Isla,
q u i e n p re s i d i ó e l t r i bu n a l
examinador que además estuvo
compuesto por los Maestros 4º
dang Sergio Mora (Director
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CLUB VOVINAM
Hotel Trovador

en tumbonas y rodeado de unas vistas muy agradables,
sin olvidar que el hotel se encuentra situado en una zona
Un nuevo establecimiento hotelero se une al Club en la que el ruido es casi inexistente, por lo que el
VOVINAM con el propósito de ofrecer condiciones descanso se disfruta aun más.
ventajosas a los miembros del mismo.
Las habitaciones son muy acogedoras y están dotadas
de baño completo, teléfono, televisión vía satélite o por
cable, minibar-nevera, balcón y caja fuerte de alquiler.

Este hotel de está catalogado de tres estrellas y cuenta con
un total de 90 habitaciones, y se encuentra situado en una
tranquila calle secundaria muy prácticamente dentro del
casco antiguo de la ciudad de Puerto de la Cruz (Tenerife),
a tan sólo 300 metros de la conocida Playa Jardín y a
De esta forma este hotel que se encuentra muy cercano a
menos de cinco minutos andando de la famosa Plaza del
una zona de tiendas y comercios, incluso de ocio, se une
Charco.
a la red del Club VOVINAM ofreciendo de esta forma más
beneficios y ventajas a todos sus miembros que ven como
diferentes establecimientos de calidad se van uniendo a
este programa.

De este establecimiento hotelero podemos destacar que
cuenta con recepción 24 horas, bar, sala de televisión y
restaurante, así como servicio de lavandería. A su vez
cuenta con una pequeña piscina de agua dulce en la azotea Para más información: www.vovinam.es
que permite disfrutar de un baño o tomar el sol acostado
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IMPLANTACIÓN DEL VOVINAM VIETVODAO EN URUGUAY Y ARGENTINA
concretamente en la
provincia de Neuquén. Así,
el profesor García Pereira
tiene previsto viajar
nuevamente a Argentina a
impartir nuevos cursos de

El profesor Ricardo Mario
G a rc í a Pe re i r a , D i r e c t o r
Técnico Nacional para Uruguay
está realizando un ingente trabajo
de implantación del Vovinam
Vietvodao no sólo en Uruguay,
sino también en Argentina. De
ese modo, el pasado mes de
octubre impartió un curso de este
arte marcial en Argentina,

Vovinam durante este mes de
noviembre.
Esperemos que ese trabajo
que está realizando en Argentina,
donde cuenta con el apoyo de

Jo s é
Ma r í a
Chandia, tenga el
buen resultado que
ya estamos viendo
en Uruguay, país en
el que incluso ya
hay varios alumnos
del profesor García
Pereira que están
preparándose para
superar su examen de cinturón
negro, concretamente en el
departamento de Maldonado.
Desde esta revista queremos
agradecerle el esfuerzo que está
realizando en estos dos países
sudamericanos y, por supuesto,
ofrecerle todo nuestro apoyo
desde esta revista.
El profesor Ricardo Mario García
Pereira sigue realizando un trabajo
importantísimo de implantación del
Vovinam en Uruguay y Argentina.

Como podemos ver, los practicantes de Vovinam Vietvodao en Argentina tienen
tanta ilusión que ya han añadido el logotipo de la Asociación Intercontinental para
Argentina en la propia bandera de su país. Esperemos que próximamente puedan
compartir cualquier evento con practicantes de otros países para, de esa forma,
vayamos haciendo cada vez más grande la familia de nuestro arte marcial.
NUEVA PROFESORA CINTURÓN NEGRO DE VOVINAM VIETVODAO EN ESPAÑA!
La Asociación Vovinam Vietvodao España cuenta entre sus
filas con una nueva practicante de este arte marcial que ha
obtenido recientemente, en concreto, en la pasada sesión de
examen celebrada el día 30 de octubre de 2009, el grado de
cinturón negro. Se trata de Inmaculada López González que a
sus tan solo 17 años ha conseguido superar y, además, de una forma
brillante su examen de cinturón negro. ¡Felicidades!
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CAMPEONATO DE EUROPA 2010
LOS MAESTROS ITALIANOS Michele Garofalo,
Vittorio Cera, Claudio Zilio, Alessio Champier, Leonardo
Rotunno y Giuseppe Pollastro ya han confirmado su
asistencia al próximo Campeonato de Europa de Vovinam
Vietvodao que se celebrará los días 26 y 27 de noviembre
de 2010. Tal es así que incluso en la propia página web
oficial de la Unión Italiana de Vovinam Vietvodao
www.vovinamvietvodao.it ya se anuncia que el equipo
nacional italiano de este arte arte marcial participará en este
importante evento, lo que sin duda es importante, pues no
debemos olvidar que ese mismo equipo ha quedado en
tercer puesto en el último Campeonato del Mundo
celebrado.

PUERTO DE LA CRUZ es muy probable que sea
la ciudad elegida para la celebración del Campeonato de
Europa, concretamente en el Pabellón Municipal de
Deportes Miguel Ángel Díaz Molina, ya que las
conversaciones con el Concejal de Deportes del
Ayuntamiento de dicha ciudad don Juan Carlos Marrero
están muy avanzada, pues se encuentra con la formidable
experiencia del Campeonato celebrado en noviembre de
2004 y tanto el mencionado Concejal de Deportes como la
Asociación Vovinam Vietvodao España se encuentran
encantados de poder repetir experiencia en esta bonita
ciudad en la que podremos disfrutar de puestas de sol
como la que apreciamos en la fotografía.
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MAESTRO PATRICK LEVET
5º dang
Vo v i n a m . - P o r s e g u n d o a ñ o honorífico, lo que que me parece debería
c o n s e c u t i v o v i s i t a e l m u n i c i p i o haber supuesto un cambio de actitud y
tinerfeño de San Juan de La Rambla

amistad por encima de cualquier
resultado deportivo personal.

un agradecimiento conforme los

No obstante, me pareció adecuada

para impartir un curso, ¿espera repetir principios marciales dictan. No debemos

su expulsión de la asociación porque no

la experiencia?.-

olvidar que cuando su obtiene, por

quedaba otra opción posible, pero me da

ejemplo, un título de campeón del mundo

pena por sus alumnos que no deben

Patrick Levet.- Por supuesto, si
fuese por mí lo haría cada año e, incluso,

pagar por los

más a menudo. Sin embargo, mi agenda

actos indebidos

está muy llena y buscar hueco para venir

de su profesor.

a un lugar tan entrañable como San Juan

V.- Usted fue una

de La Rambla no siempre es fácil.

de las primeras

V.- Además, en esta ocasión ha

personas en ser

podido presidir un tribunal de examen.

entrevistada por

¿qué le ha parecido el nivel técnico

esta revista.

mostrado por los practicantes

Sinceramente,

canarios?.-

¿creía usted que

PL.- En primer lugar se ha notado

sería posible la

una mejora general y, en particular, un

continuidad de

par de personas han mostrado una

la misma?-

progresión extraordinaria. Eso

PL.- Voy más allá

demuestra una vez más que la labor que

en la respuesta,

están desarrollando los maestros y

pues no sólo creo

profesores canarios es la correcta.

en

la

V.-¿Qué opinión le merece las

continuación de

últimas actuaciones legales

la revista, sino

emprendidas por la Asociación

que debido a la

Vovinam Vietvodao España contra
aquellas personas que indebidamente
utilizan el nombre del Vovinam?.PL.- Me parece hasta flojas. Me
explico. En este caso en particular
estamos en presencia de un personaje a
quien se le dio muchas oportunidades de
cambiar su comportamiento, se le ayudo
muchísimo en su día en su vida de
instructor pues, a pesar de haber
suspendido sus exámenes, se le
concedía oportunidades a título

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

por pareja, éste es indisociable de las dos
personas que conforman la pareja y, en
ningún caso, se debe promover una de
las dos, sin mencionar la otra, sobre
todo, cuando todo el mérito técnico ha
recaído en la otra persona, ya que esto es
un hecho indiscutible. El espíritu de
equipo es uno de los principios que
diferencia el Vovinam de otras artes
marciales. Los viejos maestros dan
preferencia prioridad a la lealtad y a la

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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a c o g i d a
extraordinaria que ha tenido en los países
no hispano hablantes se podría llegar a
traducir a otros idiomas, pues es una
demanda que cada día me hacen llegar
más y más.
Si me permiten una sugerencia, yo le
añadiría una parte técnica y si quieren
puedo colaborar en lo que necesiten de
forma desinteresada.
Gracias.

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

