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Nueva Junta Directiva del
ICAM

GONZÁLEZ OJEDA ELEGIDO NUEVO PRESIDENTE DE VOVINAM CANARIAS
Fue nombrado el 10 de enero de 2009 en la Asamblea General del Instituto Canario de Artes Marciales
Vovinam Canarias.- Una vez celebrada

refiere al archivo y tratamiento de Datos de

la Asamblea General del Instituto Canario de

Carácter Personal establecido en la Ley

Artes Marciales se espera un nuevo impulso

Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,

para el Vovinam Vietvodao en Canarias. Más

gracias a un acuerdo que esta Asociación

información en página 2 y en la página web:

alcanzó en su día con la entidad mercantil

www.vovinam-vietvodao.net/canarias

GAC ACOSTA Y TORRES, SL, por lo que
todos los socios y simpatizantes de la

Vovinam Madrid.- El trabajo del Director

Asociación Vovinam Vietvodao España tienen

Técnico para Madrid, el profesor Mikel

garantizada, entre otros derechos, la

Hermosa, poco a poco va dando sus frutos.

confidencialidad de los datos que hayan

Así, recientemente se ha creado un nuevo

podido aportar a la misma. En ese sentido, la

grupo de entrenamiento en la Comunidad

Asociación que tiene encomendado la

Autónoma de Madrid, concretamente en el

regulación y desarrollo del Vovinam Vietvodao

Gimnasio de la Facultad de Derecho (Ciudad

en España sigue realizando esfuerzos en el

Universitaria), teniendo como horario de

cumplimiento de la legalidad, pues no sólo

entrenamientos los lunes y viernes de 19 a 20

cumple la normativa anteriormente indicada,

horas, y los miércoles de 19’30 a 21 horas.

sino como anunciábamos en el número

Más información en www.vovinam.es

anterior, también ha procedido al registro de
la marca vovinam vietvodao y los logotipos

Protección de Datos de Carácter

correspondientes en la Oficina Española de

Personal.- La Asociación Vovinam Vietvodao

Patentes y Marcas. Para más información

España cumple con la normativa en lo que se

pueden visitar: www.vovinam.es
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Nuevo club de Vovinam.El Maestro Miguel Díaz ha creado
un grupo de entrenamiento en el
Gimnasio Drago Gym de Icod de
los
Vinos
(Tenerife).
Más
información
en:
www.vovinamvietvodao.net/canarias
o
llamando al 922 810000

COLABORAN:

El Instituto Canario de Artes
Marciales celebra su Asamblea
General Ordinaria.

momento del cambio, de ala renovación, pues
se ha cerrado un ciclo y creo, sinceramente,
que un relevo será bueno”, dedicando gran

parte de su discurso de despedida para
El pasado sábado 10 de enero de 2009 agradecer todos los apoyos que había
se celebró en el Hotel Magec de Puerto de la recibido a lo largo de su mandato, así como
Cruz (Tenerife) la Asamblea General Ordinaria para destacar el orgullo que le había
del Instituto Canario de Artes Marciales proporcionado el presidir “la Asociación que
(ICAM), en la que entre otros asuntos, se ha llevado el destino del Vovinam Vietvodao en
procedió a la elección de la nueva Junta nuestra Comunidad Autónoma”. Hay que
Directiva de la Asociación.
recordar que en la actualidad González ocupa
la presidencia de la Asociación Vovinam
Nueva Junta Directiva.- De ese modo Vietvodao España.
se eligió por unanimidad de los presentes al
profesor cinturón negro Juan Pedro González

Más de una década de historia.- El
Ojeda para presidir la Asociación, quien será ICAM es la Asociación autorizada en Canarias
acompañado por el profesor Oscar Luis para gestionar los asuntos federativos y
Martín (vicepresidente), el Maestro Miguel promocionar el Vovinam Vietvodao en las Islas
Díaz (Secretario), el profesor Juan José Canarias, y fue constituida a finales del año
Alonso (Tesorero) y la profesora Carolina 1995, publicándose su inscripción en el
Martín (Vocal). Todos ellos tienen atesorada Registro de Asociaciones del Gobierno de
una amplia experiencia en el desarrollo que Canarias en el Boletín Oficial de Canarias el
este arte marcial ha tenido en Canarias.
día 8 de abril de 1996, bajo el número 3.341,
llevando por tanto activa más de doce años
Pedro González cede el testigo.- Esta

en Canarias promocionando el desarrollo del
Asamblea sirvió también como despedida del Vovinam Vietvodao con unos resultados más
que ha venido siendo presidente del que aceptables.
mencionado Instituto Canario de Artes
Marciales los últimos ocho años, Pedro

Desde la revista VOVINAM queremos
González, quien no se presentó a la desear toda la suerte posible a la nueva
reelección manifestando que “ahora toca el Junta Directiva del ICAM.

Agradecemos a nuestros
patrocinadores:
Nuestro
más
sincero
agradecimiento
aquellas
empresas que han creído
tanto
en
este
proyecto
como en colaborar en la
implantación
de
nuestro
arte marcial en España.
Para hacer publicidad en
esta revista contacta con
la Asociación en:
espana@vovinam-vietvodao.net

Momento de
traspaso de
poderes
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PATRICK LEVET
Maestro 5º dang
El Maestro 5º dang Patrick Levet en el

V.- ¿Cuáles son sus planes

momento de esta entevista reside en Singapur, más inmediatos dentro del
pero recientemente, el pasado mes de

Vovinam Vietvodao?
PL.- He empezado hace

noviembre, tuvimos la oportunidad de disfrutar

de su sabiduría en el curso que impartió en el unos tres años la difusión del
municipio de San Juan de La Rambla Vovinam en la India y tengo que
(Tenerife). Autor de los vídeos y libros de volver por allá a menudo, del
Vovinam Vietvodao, es en la actualidad del mismo modo que tengo que
Maestro de este arte marcial, a nuestro juicio, cerrar la gira latinoamericana
con mayor repercusión mediática, teniendo p a r a 2 0 0 9 . Te n g o q u e
una fama más que merecida gracias al trabajo finalizar la formación de los
que lleva muchos años realizando para no solo instructores mejicanos y

Patrick Levet,
Maestro
Internacional

promocionar, sino también mejorar el Vovinam brasileños, así´como continuar
Vietvodao.

con la formación de los
practicantes de Uruguay y Bolivia.
A partir de febrero de 2009 estaré

Entrevista al Maestro.

líder mundial, pues yo me conformo con
las tareas técnicas dentro y fuera del Vovinam.

V.- ¿Es buena la idea de realizar esta
viviendo en Europa durante unos siete meses, revista para que los amantes del Vovinam
Vovinam.- ¿Qué sensación se llevó del
por lo que es posible la realización de cursos Vietvodao conozcan mejor las actividades
último curso que impartió en Tenerife?
en España, concretamente en Bilbao y en que se desarrollan?
Patrick Levet.- En primer lugar, me gustó
Barcelona, al menos. Del mismo modo, hay
PL.- Esta revista es un lazo cultura e
mucho el ambiente y la unión entre todos los
que destacar que el segundo volumen del libro informativo para todos los practicantes de
practicantes. Me llenó de alegría ver a gente
de Vovinam sale en febrero. Primero saldrá la Vovinam, pero también para los padres de
de varias regiones de España, entre las cuales
versión en francés, luego el resto en el resto de alumnos y los amigos. Es un medio excelente
algunas con problemas de orden político, sin
idiomas de forma progresiva. En efecto, este para que todos estén informados de manera
que estos se noten en las relaciones y en los
segundo volumen es mucho más complejo concisa y regular. El Vovinam necesitaba este
entrenamientos. Era un perfecta unión y los
que el primero, no sólo a nivel de técnicas de medio de comunicación y espero que todo el
cursos parecían más bien una enorme familia
Vovinam, sino también en lo que se refiere al mundo apoye el proyecto, del mismo modo
donde todos y todas disfrutaban como niños.
tipo de libro, concepto gráfico y de trabajo de que participe con artículos y fotos.
La segunda impresión fue las ganas de
imprenta. Esa es la razón por la que la edición
V.- ¿Existe la posibilidad de venir a
aprender y de entrenar que demostraron todos
en diferentes idiomas saldrán en distintos España en breve?
los practicantes. Hacía tiempo que no veía un
momentos.
PL.- En breve, no lo sé, pues hay que
ambiente así en España, lo que demuestra que
V.- ¿Y cuáles son los planes a largo hacerlo coincidir con mi calendario de
la gestión y la enseñanza han sido productivas.
plazo?
actividades, pero lo que está clara que España
Es el resultado de los instructores de España.
PL.- Mi calendario de actividades está para mí tiene prioridad.
Debo agradecer el trabajo efectuado por
lleno hasta el 2011, que para mí significa largo
Muchas gracias Maestro.
el Maestro Pedro González y el aspirante a
plazo. Por lo que se refiere a más allá de 2011,
Maestro Sergio Mora, sin olvidar al Maestro
se trata sobre todo de asuntos administrativos
Juan Cid, así como a todos los demás.
interfederativos que son gestionados por cada

Edita:
ASOCIACIÓN VOVINAM VIETVODAO
ESPAÑA quien se reserva todos los
derechos, siendo este ejemplar gratuito,
por lo que esta publicación no puede ser

Asoc. Vovinam Vietvodao España
•
•
•
•

Presidente, Pedro A. González.
Vicepresidente, Antonio Morales.
Secretario, Iñigo Varela.
Tesorero, Daniel Parro

tratada en general sin la expresa

Agradecimiento

autorización de la mencionada

Queremos desde estas líneas agradecer

Asociación.

la buena acogida que ha tenido esta

Contacto:

revista entre el público en general.

espana@vovinam-vietvodao.net

[3]

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

