CARTA DE NAVIDAD AL COMPAÑERO EN LA DISTANCIA CESAR VIGNE.
En estos días de Navidad donde todos recibimos cartas de recuerdos y felicitaciones,
esta Federación quiere rescatar de ellas, la del compañero y afiliado de la F.I.T.E.
Cesar Vigne, que compartió con nosotros muy buenos momentos que podemos definir
como una persona seria, emprendedora, fiel a sus amigos, y que ahora se encuentra
en Argentina.
Este practicante de Taekwon-do ITF desde hace más veinte años se encuentra
ahora lleno de proyectos e ilusiones y en la actualidad está trabajando con el Maestro
Sabon-Nim Jorge Miccolis (6º Dan ITF), y un grupo de cinturones negros algunos con
los que practicó desde hace unos 15 a 20 años. Estos días se reúnen para planificar
actividades, entre las que cuentan entre otras, con la apertura de nuevos centros de
enseñanza y así, darle un nuevo y vigoroso empuje la escuela para el año 2.007.

Cesar se encuentra tomando cursos de actualización tanto en la parte técnica como
en la parte pedagógica y de los nuevos sistemas de enseñanza, siendo algunos de sus
proyectos de futuro comenzar a dar clases en marzo en una dependencia de la
Universidad de Buenos Aires y desde ahora prepara su III Dan, examen que calcula
tendrá lugar en junio del 2.007.
Como epílogo a esta nota nos gustaría poner literalmente estas palabras de
reconocimiento que tantas veces nos pide que transmitamos a todos y extraemos de
su último correo:
“Quiero expresar especial agradecimiento a Sabon-Nim Carlos Martín Requejo, a
Maximiliano Montiel, a Alfredo de Bonis y a toda la familia que conforma la FITE, la cual
me abrió sus puertas desde un primer momento en los años de mi estancia en España.
Hoy en la distancia, mantengo de la FITE, uno de los mejores recuerdos de mis
experiencias en estos 20 años de practica de esta hermosa disciplina que nos une a
todos nosotros.”
Cesar desde la FITE te deseamos unas felices fiestas, también lo mejor en tu nueva
andadura, queremos que sepas que siempre podrás contar con nosotros y que nunca
olvidamos a las buenas personas.
Taekwon.
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