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CURSOS DE DEFENSA PERSONAL PARA MUJERES
Tuvieron lugar en el municipio de La Orotava (Tenerife)

Vo v i n a m C a n a r i a s . - É x i t o d e

Vovinam Italia.- Los próximos días 13 y

participación de los dos cursos de

14 de junio de 2009 tendrá lugar en Italia el

introducción a la defensa personal realizados

curso anual de Vovinam Vietvodao impartido

en el municipio tinerfeño de La Orotava el

por los Maestros Michele Garofalo, Vittorio

pasado mes de abril. Más información en la

Cera, Claudio Zilio y Alessio Champier. Más

página 2 de esta revista y en la página web:

información en la página en la web:

www.vovinam.es/canarias
Vovinam Uruguay.-

www.vovinamvietvodao.it

Aquellas mujeres

Vovinam Latinoamérica.- En esta

interesadas en participar en los cursos de

edición se hará una breve introducción de la

introducción a la defensa personal que

implantación y expansión del Vovinam

anunciamos en la pasada edición de esta

Vietvodao en países latinoamericanos, de los

revista, deberán dirigirse a la Concejalía de la

que pretendemos hacer artículos más

Mujer del Excmo. Ayuntamiento de la Villa de

detallados en futuras ediciones. No obstante,

La Orotava (Tenerife). No deben olvidar que el

en esta revista mostramos, como decíamos,

número de plazas es limitado, y asimismo

una pequeña introducción en la página 2 de

que dichos cursos son carácter gratuito y de

esta revista. Más información en:

los que se entregará diploma acreditativo de

www.vovinam-vietvodao.net

asistencia. Más información en la siguiente
página web: www.vovinam.es/canarias
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Felicitaciones a la profesora
Carolina Martín.- La profesora
1º
dang
Carolina
Martín
celebró
recientemente
su
cumpleaños.
Desde
aquí
queremos trasmitirle nuestras
felicitaciones.

CURSOS DE DEFENSA PERSONAL PARA MUJERES

Cursos en La Orotava
Introducción a la
Defensa Personal para
Mujeres
El pasado mes de abril de 2009 se
celebraron, como habíamos anunciado
que iba a suceder, dos cursos de
introducción a la defensa personal para
mujeres en el municipio tinerfeño de La
Orotava. Las notas más característica
de ambos cursos ha sido el éxito de
participación y el ambiente distendido
con el que se desarrollaron. El primero
de los cursos tuvo lugar entre los días 20
y 23 de abril en la Asociación de
Vecinos Huerta del Moral al que
asistieron un total de 27 mujeres
quienes se mostraron muy satisfechas
del desarrollo del mismo y, además,
pusieron todo su empeño y entusiasmo
en adquirir los nuevos conocimientos
que se les trasmitía. De ese modo
pudieron darse cuenta que el mundo de
las artes marciales y, en concreto, de la
defensa personal no está tan alejado de
ellas como podían pensar con
anterioridad a este curso.

El curso fue impartido por el Maestro
Pedro González quien contó con la
colaboración durante todo el transcurso
tanto de este primer curso como del
segundo de los celebrados, de los

Los Cursos fueron
organizados por el
Ayuntamiento de La
Orotava con la
colaboración del
Gimnasio Bahía Beach.

profesores Carolina Martín (1º dang) y
Juan Pedro González (cinturón negro),
así como de Inmaculada López y
Celestino González.
El segundo de los cursos tuvo
lugar en la sede social de la Asociación
de Mujeres Gira que se ubica en el
Centro de Usos Múltiples La Torrita,
también en el municipio de La Orotava.
En este segundo curso de introducción
a la defensa personal para mujeres
participaron un total de 33 mujeres, lo
que viene a corroborar el éxito de
participación del que antes hablábamos.
Este curso se desarrollo entre los días 27
y 30 del pasado mes de abril, y del
mismo modo que sucedió con el
primero de ellos, se caracterizó por la
cordialidad con la que transcurrió todas
las sesiones de entrenamiento.

Las mujeres participantes en ambos
cursos pudieron aprender técnicas de
defensa personal sencillas pero a la vez
eficaces, adaptadas a su condición física,
que les permita tener una oportunidad
de defensa.

Organizados por el
Ayuntamiento de La
Orotava
Concejalías de la Mujer
y Políticas de Igualdad.

La Concejala Mª Belén González
Rodríguez
hizo entrega de los correspondientes diplomas
de participación a todas las mujeres que
asistieron a los cursos.

Así, hemos visto como una Corporación
Pública como es el Ayuntamiento de La
Orotava, a través de las Concejalías de la
Mujer y de Políticas de Igualdad ha
comprendido la importancia de ofrecer
este tipo de cursos para las mujeres, para
que éstas a su vez vean que es posible
aprender a defenderse y, de ese modo,
comprender que el mundo de las artes
marciales no se encuentran tan alejado
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como antes de los cursos pudieran pensar
que se encontraban.

Esperamos que esta iniciativa se repita,
pues estamos convencidos que nuevas
ediciones tendrán el mismo éxito que
estos dos cursos celebrados.

LAS CUENTAS CLARAS

Las cuentas claras,
distintos acuerdos llevados a cabo.
Una de las cosas más importante de una
Asociación es que sus asociados tengan claro que
sucede con las finanzas de la misma. Eso es un
aspecto que tenemos asegurado en distintas
asociaciones de Vovinam Vietvodao en España.
De ese modo, y para seguir asegurando que las
cuentas sigan estando claras, y teniendo en cuenta
que estas asociaciones cada vez tienen un mayor
volumen de trabajo, se ha llegado a varios
acuerdos con empresas especializadas que
facilitarán la labor de llevar la contabilidad de las
mismas, así como el asesoramiento fiscal que fuera
necesario. La pionera en este aspecto fue la
Asociación Vovinam Vietvodao Las Dehesas, que
es la Asociación que tiene encargado la promoción
de este arte marcial en el municipio tinerfeño de
Puerto de la Cruz. Tal es así, que en su última
asamblea general nombró como tesorero a Jorge
Agudo Suárez, que además de asociado de la
misma y practicante de Vovinam Vietvodao, es
economista y administrador de fincas, dirigiendo
un despacho que a partir de ahora llevará la
contabilidad de esta Asociación lo que garantiza la
claridad de las mismas.

Finalmente, el Instituto Canario de Artes
Marciales, asociación que tiene encomendado por
la Asociación Vovinam Vietvodao España la
regulación y promoción de este arte marcial en las
Islas Canarias, ha llegado a un acuerdo con la
asesoría fiscal y contable ASECONTA para la el
control de la contabilidad de esta Asociación.

Este control de la contabilidad queda
garantizado con el acuerdo con esta asesoría de
constatada solvencia Este último acuerdo ha sido
posible gracias a que el Maestro 4º dang Juan Cid
Argilles es el socio fundador
Finalmente, el Instituto Canario de Artes
Marciales, asociación que tiene encomendado por
la Asociación Vovinam Vietvodao España la
regulación y promoción de este arte marcial en las
Islas Canarias, ha llegado a un acuerdo con la
asesoría fiscal y contable ASECONTA para la el
control de la contabilidad de esta Asociación y que
queda garantizado con el mencionado acuerdo
adoptado con la referida asesoría.

La segunda de las Asociaciones de seguir en esta
línea ha sido la propia asociación nacional, es
decir, la Asociación Vovinam Vietvodao España,
que ha llegado a un acuerdo de colaboración con
la entidad J & J Asesores Financonsulting, SL, que
es una empresa compuesta de distintos
profesionales expertos en el asesoramiento de

empresas abarcando todas sus facetas y
necesidades. La negociación ha sido sencilla
habida cuenta que uno de los socios fundadores de
esta empresa de asesoramiento, Javier Reyes
Bethencourt, es practicante de Vovinam
Vietvodao.
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Del mismo modo, estas tres asociaciones de
Vovinam Vietvodao mantienen un acuerdo con la
firma de abogados RGA ABOGADOS, que les
permite estar puntualmente asesorados en
cualquier materia jurídica que fuera necesaria en
cualquier momento, lo que supone una garantía
más tanto para las Asociaciones como para los
propios socios.
Y es que las cosas o se hacen bien o no se
hacen y, sobre todo, como titulamos en este
artículo lo mejor es tener siempre las cuentas
claras.

ALEJANDRO GALICIA PASTRANA
Director Técnico Nacional para México
Vovinam.- ¿Cómo conoció el Vovinam?

control físico logrando la eficiencia y eficacia

(demarcación política a la cual pertenecemos)

Alejandro Galicia.- Antes que nada

del sistema.

y el equipo de representación deportiva de la

tenga usted un gran saludo y un fraternal

V.- Como Director Técnico Nacional

Embajada de Vietnam en nuestro país de parte

abrazo de todos y cada uno de los

para México, ¿qué valoración hace de la

del mismo Honorario Sr. Embajador. El trabajo

practicantes de Vovinam Vietvodao.

implantación del Vovinam en este País?.-

realizado durante este año, ha dado como

En algunas entrevistas que he dado a

AG.-Pienso que América Latina a lo largo

fruto, la creación de 17 grupo de

diferentes medios, siempre he comentado que

del tiempo se ha saturado de artes marciales

entrenamiento, entre centros deportivos,

fue el Vovinam quien llegó a mi vida, pues

tradicionales que no evolucionan, se han

culturales y escuelas privadas, tanto a nivel de

tengo una trayectoria de más de 23 años

quedado estancadas sin oportunidad de

jardines de niños, educación básica,

dentro de las artes marciales. Buscando

evolucionar y crecer, y en el Vovinam

secundaria y una media superior.

nuevas opciones para prepararme

Vietvodao veo la oportunidad de crecer y traer

V.- ¿Participará México en el próximo

profesionalmente me aventuré a

Campeonato del Mundo a

buscar un arte marcial digno y

celebrar en la ciudad

que no tuviese representación en

vietnamita de Ho Chi Minh?.-

mi nación y que, por tanto, me

AG.- Una de nuestras principales

permitiera transmitir el amor y la

prioridades es el formar alumnos

pasión que siento por las artes

con un nivel suficiente para

marciales, ya que el “mercado”

competir a nivel internacional.

de las artes marciales

Lamentablemente, nuestro país

“tradicionales” está saturado en

está pasando por una crisis

mi país.

económica muy fuerte, aunado a

Fue así que, buscando en

la epidemia de la influenza (gripe)

Internet, llegó a mi pantalla un

porcina que nos azotó, lo que ha

arte marcial espectacular y

d i fi c u l t a d o y a l t e r a d o

desconocido para mí; desde el

enormemente nuestros planes,

primer momento supe que era lo

pero no perdemos la esperanza

que buscaba, ahora sabía que se

de asistir como mínimo el

llamaba Vovinam Vietvodao, y

Consejo Técnico, pero hasta el

que había llegado a mi vida en el
momento justo. Sin pensarlo un

momento no hemos encontrado
conocimientos frescos e innovadores a la

el patrocinio necesario para

solo instante, busque quien podría darme

familia marcial en México. En este corto

participar en tan importante evento.

informes sobre este bello arte y saber si se

período de vida del Vovinam en México (un

Aprovechamos este espacio para hacer un

impartía en México.

año) se han acercado algunos maestros de

llamamiento a las empresas internacionales

Al cerciorarme que el Vovinam no era

diferentes estilos de artes marciales para

que tienen relaciones comerciales con México

conocido en México, contacté con la Oficina

poder practicar el Vovinam y evolucionar como

para solicitar su patrocinio para este Mundial.

de Expansión Mundial, y al día siguiente de

artistas marciales, algunos de ellos con una

enviar mis dudas el Maestro Patrick Levet me

trayectoria muy respetable dentro de las artes

respondió a todas mis cuestiones de una

marciales, como son los casos de José Luis

AG.- En México la recibimos mes con

forma muy atenta, y amablemente me ofreció

Hernández Peralta y Fabián Salazar, quienes

mes, y en lo personal me hace sentir que no

capacitación para ser el Director Técnico

forman actualmente parte del Consejo Técnico

estoy solo, aun con los miles de kilómetros

Nacional de México, lo cual acepté en el acto,

de Vovinam en México como Vicedirector

que nos separan de ustedes. Siento que están

realizando posteriormente todo lo necesario

Técnico Nacional y Secretario Nacional,

conmigo pues estoy al tanto de lo que

para prepararme a conciencia para lograr así

respectivamente, siendo un gran apoyo para la

acontece, de sus eventos, de sus noticias, lo

el nombramiento que actualmente poseo.

difusión e introducción del Vovinam junto con

cual me sirve como una guía para ir

sus grupos de estudiantes, compartiendo

absorbiendo todo lo que pueda y aprender de

conmigo este sueño de lograr en un corto

su enorme experiencia. Además de ser un

AG.- Pues principalmente el descubrir la

período de tiempo ser una de las principales

espacio de expresión en el cual se nos permite

belleza de las artes marciales orientales

potencias en la práctica de este arte marcial a

conocer a los Maestros Extranjeros.

conjuntamente con una grandiosa técnica en

nivel mundial.

V.- Qué es lo que más le llamó la
atención de este arte marcial?.-

V.- ¿Qué opinión le merece la revista
VOVINAM?.-

Gracias por esta enorme herramienta y

un solo sistema, la cual reúne fuerza,

Actualmente hemos presentado

elegancia y efectividad, encontrando el

aproximadamente 30 exhibiciones,

equilibrio exacto para lograr un completo

consiguiendo ser nombrados el Arte Marcial
Oficial de nuestra Delegación Política

[4]

por la excelente calidad que presenta mes con
mes. Eso solo habla de lo bien organizado (...)

ALEJANDRO GALICIA PASTRANA
Continuación ...
(...) que se encuentran en su país.
Por último, quisiera mandar un saludo y
un reconocimiento a todos aquellos que desde
un principio creyeron en Vovinam México,

Más información:
a_galicia@hotmail.com

nuestro arte marcial, lo que a buen
seguro, creemos será recibido de buen
grado por nuestros simpatizantes.

pues han sido los pilares de nuestra
Organización. Gracias a nuestros alumnos,
nuestras familias y amigos incondicionales.
Sin ustedes no se hubiese logrado nada de
esto. Del mismo modo al Maestro Patrick
Levet y a todo su gran equipo de expansión
mundial, reiterando que no pararemos hasta
no vernos dentro de los mejores países en el
Mundo en la práctica del arte marcial de los
uniformes azules.
Gracias y un gran saludo desde México.
V.- Gracias a usted.

FICHA
PERSONAL

Nombre: José Alejandro Galicia
Pastrana
Edad: 31 años
Grado: Cinturón negro
Cargo: Director Técnico Nacional para
México.

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

Conociendo a nuestra gente.- De
este modo, y como ya habíamos
anunciado en ediciones anteriores, la
revista VOVINAM no solamente se
limitará a presentar y a dar a conocer
únicamente a Maestros y profesores que
entrenen en España, sino que poco a
poco, iremos mostrando la gran familia
m u n d i a l d e l Vo v i n a m V i e t vo d a o,
mostrándoles como son todos y cada
uno de los Maestros y profesores de

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

