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CURSO DEL MAESTRO PATRICK LEVET
Tendrá lugar los días 23 y 24 de mayo en Bilbao (País Vasco / España)

Vovinam País Vasco.- Los próximos

que dichos cursos son carácter gratuito y de

días 23 y 24 de mayo se celebrará en Bilbao

los que se entregará diploma acreditativo de

(País Vasco) un curso de Vovinam Vietvodao

asistencia. Más información en la siguiente

impartido por el Maestro 5º dang Patrick

página web: www.vovinam.es/canarias

Levet y organizado por el Director Técnico
Regional para el País Vasco, el profesor 3º

Vovinam España.- El pasado día 18 de

dang Iñigo Varela. A dicho curso, además, ya

abril de 2009 se celebró la Asamblea General

han confirmado su asistencia, entre otros

Ordinaria de la Asociación Vovinam Vietvodao

profesores, el actual Director Técnico

España. Más información en la página 4 de

Nacional Sergio Mora y los Maestros 4º dang

esta revista y en la web: www.vovinam.es

Juan Cid Argilles y Pedro González. Mas
información en la página 2 de esta revista y
en la web www.vovinam.es .

Vovinam Latinoamérica.- En esta
edición se hará una breve introducción de la
implantación y expansión del Vovinam

Vovinam Canarias.-

Aquellas mujeres

Vietvodao en países latinoamericanos, de los

interesadas en participar en los cursos de

que pretendemos hacer artículos más

introducción a la defensa personal que

detallados en futuras ediciones. No obstante,

anunciamos en la pasada edición de esta

en esta revista mostramos, como decíamos,

revista, deberán dirigirse a la Concejalía de la

una pequeña introducción en la página 2 de

Mujer del Excmo. Ayuntamiento de la Villa de

esta revista. Más información en:

La Orotava (Tenerife). No deben olvidar que el

www.vovinam-vietvodao.net

número de plazas es limitado, y asimismo
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Nuestras felicitaciones a los
Maestros
Patrick
Levet
y
Danka.- Desde esta revista
queremos
trasladar
nuestras
más sinceras felicitaciones a
los mencionados maestros por
el nacimiento de Aleks.

Curso del Maestro Patrick Levet en
Bilbao.Como ya hemos anunciado, el próximo mes
de mayo, concretamente los días 23 y 24 de
mayo, el Maestro Patrick Levet impartirá un
Seminario de Vovinam Vietvodao en Bilbao
(País Vasco).

En los mencionados cursos se trabajará realización de eventos de esta naturaleza en el
´´distintas técnicas de defensa personal que se futuro.
adaptan a cualquier persona, sea cual sea su
condición física, lo que facilita el aprendizaje
de aquellas personas que hasta entonces han
estado alejadas del mundo de las artes
marciales.

Curso de Semana Santa.Los pasados días 9 a 12 de abril de este
mes de abril el Maestro 4º dang impartió un
curso de Vovinam en la localidad de Alcalá del Asimismo, el mencionado concejal se mostró
municipio de Guía de Isora(Tenerife). satisfecho por la realización de este evento,
sorprendiéndose por el gran número de niños
participantes en el mismo, lo que supone para
él el mantenimiento de la base de cualquier

A este curso, además de los practicantes

deporte.

de Vovinam del País Vasco, ya han confirmado
su asistencia Maestros, profesores y alumnos
de distintos lugares de la geografía española.
Asimismo, además del curso, el sábado a
El mencionado curso fue dirigido tanto
primera hora de la mañana se desarrollará una para adultos como para niños quienes además
sesión de examen de grados nacional donde de disfrutar del período de vacaciones de
habrá distintos practicantes que postularan Semana Santa, pudieron también entrenar en
por superar su examen técnico para cinturones sesiones de mañana y tarde, realizándose
negros y superiores.
todos lo entrenamientos en el Pabellón de

Cursos de Defensa Personal para
Mujeres en La Orotava (Tenerife).Para poder inscribirse en los cursos de
introducción a la defensa personal que se van

Deportes del Instituto de Enseñanza
Secundaria de Alcalá, salvo la sesión del
sábado por la tarde que tuvo lugar en la Playa
de los Gigantes del municipio de Santiago del
Teide, por supuesto, también en Tenerife.

Gracias al trabajo desarrollado por la

a desarrollar durante el presente mes de abril,
se

debe

reservar

Vovinam en Latinoamérica.Oficina de Expansión Mundial de Vovinam

plaza

Vietvodao y, especialmente, del Maestro
Patrick Levet, este arte marcial va
implantándose en Latinoamérica. De ese
modo, esa labor de implantación va dando
poco a poco sus frutos que podemos apreciar
ya de manera notable en países como Méjico
con un importante trabajo realizado por su
Director Técnico Nacional, el profesor José
Todos los participantes del evento Alejandro Galicia y todo su equipo, así como el
t u v i e ro n s u c o r re s p o n d i e n t e d i p l o m a Cuba donde también va creciendo la

a c r e d i t a t i v o d e s u p a r t i c i p a c i ó n y implantación de la mano de los instructores
llamando al teléfono número 922 335 226 que aprovechamiento del mismo que fue entregado Omar Manuel Rodríguez y Alberto Savia
corresponde a la Concejalía de la Mujer del por el Concejal de Deportes del Ayuntamiento Martínez. Asimismo, el trabajo ya es apreciable
Excmo. Ayuntamiento de la Villa de La del municipio de Guía de Isora Antonio Álvarez también en Bolivia donde el instructor Álvaro
quien acudió a presenciar la sesión del Ovando va teniendo notables progresos en la
necesarias para la celebración de estos dos entrenamiento del domingo, haciendo difusión de este arte marcial. En futuras
cursos en colaboración con el Gimnasio Bahía posteriormente entrega de los referidos ediciones de esta revista daremos información
Orotava, que ha realizado las gestiones

Beach, siendo los mismos de carácter diplomas y, además, comprometiéndose en el más detallada de cada uno de dichos países.
discurso de clausura a seguir colaborando con De momento para más información en
absolutamente gratuitos.
la Asociación Vovinam Vietvodao España en la www.vovivnam-vietvodao.net
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MIKEL HERMOSA VALLEZ
Director Técnico Regional para Madrid
Mikel Hermosa Vallez, es profesor 1º dang

tradicionales que por su historia o aparición en

MH.- Uf... no es fácil. Además del trabajo

de Vovinam Vietvodao, y en su curriculum

los medios de comunicación son más

personal, procuro subir de vez en cuando a

deportivo ostenta una medalla de plata y una

conocidas, a pesar de ser menos atractivas,

B i l b a o a e n t re n a r c o n m i p ro f e s o r y

de bronce en un Campeonato de Europa (2004)

claro está, desde mi punto de vista.

compañeros. También estoy en contacto con

y en un Campeonato del Mundo (2005),

Todo esto dificulta la posibilidad de que

mi buen amigo y Director Técnico Regional

respectivamente. Actualmente, ostenta la

los gimnasios faciliten una sala de

para Andalucía Daniel Parro, con el que, junto

Dirección Técnica Regional para Madrid.

entrenamiento ya que, generalmente, las horas

con otros

La entrevista.Vo v i n a m . - ¿ C ó m o c o n o c i ó e l
Vovinam?.Mikel Hermosa.- Pues lo descubrí por
primera vez en Bilbao, cuando comencé a
practicar artes marciales, hace unos 11 años,
allá por 1998. Comencé con alumno de Iñigo
Varela, actual Director Técnico para el País
Vasco y ya ve, sigo enganchando.
V.- Enganchado no solo por los
entrenamientos, supongo.
MH.- Supone bien. Ha llovido mucho
desde entonces y el Vovinam me ha llevado a
conocer diferentes lugares, tanto a nivel
nacional como internacional. Hemos disfrutado
de exhibiciones en Valencia, Galicia, Barcelona,
Madrid, etc., y competido en Bélgica, Italia,
Tenerife y Vietnam, y todo esto te hace echar
raíces, en sentido metafórico, claro. Al fin y al
cabo, estas experiencias te unen a la gente que
comparte tu misma afición. Gracias a ello tengo
buenos amigos en Tenerife, Bilbao, Madrid,
Barcelona, etc.
V.- Tengo entendido que no sólo tiene
amigos en Madrid, también alumnos.
MH- (se ríe). Sí, es verdad. Comencé a
impartir Vovinam en Madrid hace dos años. Es
una ciudad multicultural, lo que ofrece un gran
potencial para la expansión de este arte
marcial. Por ejemplo, ha habido gente de
Francia, Italia, incluso personas que lo habían
practicado en Bélgica que se han interesado
por el Vovinam y por nuestro grupo.
V.- Hasta el momento lo está pintando
todo muy fácil.
MH- Buf, ¡ojalá!.Cuando empecé a
moverme para formar un grupo busqué apoyo
en amigos como el Maestro Pedro González o
el profesor Iñigo Varela. Todos coincidimos; no
es sencillo comenzar con un grupo desde cero.
Desgraciadamente, el Vovinam no es tan
popular como quisiéramos, aunque si bien el
Maestro Patrick Levet está realizando una gran
labor de difusión y unificación del Vovinam por

están completas con otras disciplinas. Como
dificultad añadida, está mi trabajo, que no me
permite impartir clases antes de
las 19 horas, que es precisamente
la mayor hora de afluencia de
usuarios de los gimnasios y en la
que los dueños de los gimnasios y
en la que los dueños son más
reticentes a “probar cosas
nuevas”.
Por otra parte, he tratado de
encontrar lugares públicos como
polideportivos para impartir las
clases, pero dependen del
Ayuntamiento y es muy difícil
acceder a la utilización de las
instalaciones.
Afortunadamente, gracias a la
colaboración de mis alumnos,
hemos conseguido donde disfrutar
de este fantástico arte marcial y
actualmente estamos en el
gimnasio de la Facultad de Derecho de Ciudad
Universitaria.
V.- Entonces, ¿es encontrar un lugar
apropiado la mayor dificultad?.
MH.- Bueno, yo diría que no sólo el lugar
y los medios son difíciles de encontrar, sino
también hace mella el hecho de que en Madrid
los desplazamientos tienen un coste temporal
bastante alto, pero bueno, supongo que con
una buena dosis de “ganas” todo es posible.
También le digo una cosa, visto el esfuerzo - y
el reto personal - que supone, ahora valoro
mucho más el trabajo de la gente que se
mantiene dando clases año tras año y desde
aquí quisiera expresar mi reconocimiento (y
admiración personal) a todos los profesores
que conozco.
V.- ¿Se está poniendo sentimental?
MH.- Al César lo que es del César... Creo,
además, que se lo merecen.
V.- Con las clases, el trabajo, etc. ¿tiene
usted tiempo para entrenar?.-

todo el Mundo, existen otras artes marciales
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compañeros, suelo visitar Puerto de la Cruz en
Tenerife por lo menos una vez al año para
reciclarme. Allí tenemos grandes maestros y
profesores, campeones del mundo, etc. y
siempre resulta gratificante.
V.- ¿Algún objetivo a corto plazo?.MH.- Creo que es muy difícil tener
objetivos a corto plazo. Por el momento me
preocupa la difusión y el desarrollo del Vovinam
en España. Es algo que hay que tratar de
cuidar. A nivel personal, mi objetivo es poder
aumentar mi tiempo de entrenamiento. Al fin y
al cabo, se trata de luchar contra uno mismo
para mejorar.
V. - ¿ L e p a r e c e b u e n a i d e a l a
publicación de esta revista?
MH.- Creo que es una buena idea que
pueda ayudar a dar a conocer este fantástico
arte marcial. Mi enhorabuena y todo mi apoyo a
toda la gente que está detrás. Asimismo,
aprovecho la ocasión para enviar un saludo a
todos los lectores.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN
VOVINAM VIETVODAO ESPAÑA
( . . . ) s i g u i e n d o e l s í m i l s o b re l a esta forma se ven protegidos por la
construcción anteriormente utilizado, Asociación.
hemos sabido eliminar los problemas de
aluminosis que en este último mandato
hemos tenido, por lo que podemos
tener la absoluta garantía, y la
tranquilidad que ello da, que podremos
seguir construyendo ahora todos los
pisos sin temor a que se caiga como
consecuencia de una infección que
nuestra estructura pudiera tener. Del

Nueva Junta Directiva
En esta Asamblea se procedió a la
elección de la nueva Junta Directiva de la
misma. Tras cuatro años de mandato, renueva
en el cargo de Presidente Pedro González,
Maestro 4º dang de Vovinam Vietvodao. Lo
acompaña en la vicepresidencia el actual
Director Técnico Regional para el País Vasco
Iñigo Varela, mientras

mismo modo aprovecho la
ocasión

que la secretaría

para

s

a g r a d e c e r

por

y

El pasado sábado día 18 de marzo de compañerismo que ha

Del mismo modo, resaltó los logros

nuevos tiempos, la referida reunión no sólo se obtenidos principalmente en el último año y,
asistió de forma presencial, sino que también sobre todo, dos cuestiones importantes, entre
se pudo acceder al misma a través de Internet.

otras muchas. La primera, el haber conseguido

Expuesto el trabajo del último año

que la Asociación pudiera registrar el nombre

El presidente de la Asociación, Pedro

de Vovinam Vietvodao y sus correspondientes

el

Técnico
Regional para

revista anterior, la Asamblea General Ordinaria Junta Directiva que lo ha
Como viene siendo habitual, y de acorde a los

á

Director

2009 se celebró, como ya anunciábamos en la tenido del resto de la
de la Asociación Vovinam Vietvodao España. acompañado en este último mandato.

r

ocupada

públicamente el
apoyo

e

Cataluña Antonio
Morales Gatell. La tesorería de la Asociación
estará en manos de la profesora Carolina
Martín Pérez y cierra la nueva Junta Directiva
el Director Técnico Regional para Andalucía
Daniel Parro Gago.

Campeonato de Europa 2010

logotipos como marca registrada en el

Otro de los puntos destacados de la
Registro de la Oficina Española de Patentes y Asamblea fue la de la aprobación formal de la
el trabajo desarrollado desde la celebración de
Marcas y, la segunda, realizar todas las celebración del Campeonato de Europa de
la última Asamblea General celebrada. En
gestiones necesarias para que la Asociación 2010, concretamente los días 27 y 28 de
dicho informe señaló la importancia que ha
cumpla con todos los requisitos legalmente noviembre de dicho año en la Isla de Tenerife
tenido trabajar en equipo, resaltando el hecho
exigidos por la legislación vigente de (España), toda vez que en la actualidad se
que con respecto a la Asociación se ha fijado
Protección de Datos de Carácter Personal, cuenta ya con el apoyo para su celebración de
de una forma sólida los cimientos de la misma,
garantizando de esta forma que se cumplan países tales como Francia, Italia, Suiza,
poder crecer sin miedo a que ningún
todos los derechos de sus asociados que de Bélgica y, por supuesto, España. Más
contratiempo pueda hacer caer en el edificio
información en www.vovinam.es
que con tanto esfuerzo estamos construyendo
González, realizó un informe en el que expuso

Edita:
ASOCIACIÓN VOVINAM VIETVODAO
ESPAÑA quien se reserva todos los
derechos, siendo este ejemplar gratuito,
por lo que esta publicación no puede ser
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Secretario: Antonio Morales.
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Vocal: Daniel Parro Gago.
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Contactar con la Asociación Vovinam

Contacto:

Vietvodao España en:

pre-espana@vovinam.es

pre-espana@vovinam.es

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