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DOS MAESTROS ESPAÑOLES MÁS
Sergio Mora e Iñigo Varela han aprobado su examen de 4º dang este mes de junio en Vietnam

Vovinam Vietnam.- Sergio Mora e Iñigo

ser la sede del próximo Campeonato de

Varela han aprobado el día 19 de junio de

Europa de Vovinam Vietvodao en noviembre

2009 su examen de grado de 4º dang,

de 2010, por lo que, como decíamos, a buen

convirtiéndose de esta manera en los dos

seguro durante el próximo mes de julio se

nuevos maestros españoles de Vovinam

celebrarán reuniones de la presidencia de la

Vietvodao. Más información en la página 2 de

Asociación Vovinam Vietvodao España con

esta revista y en www.vovinam.es

distintos representantes de varias
Administraciones Públicas. Próximamente

Vovinam Canarias.- También el día 19

daremos más información.

de junio de 2009 en la ciudad tinerfeña de
Icod de los Vinos se realizaba una exhibición

Vovinam Intercontinental.- El próximo

de Vovinam Vietvodao por parte de un nutrido

mes de julio de 2009 se celebrará en la

grupo de practicantes de este arte marcial de

ciudad de Ho Chi Minh (Vietnam) el próximo

la Isla de Tenerife. Más información en

Campeonato del Mundo de Vovinam

www.vovinam.es y en la página 3 de esta

Vietvodao en el que estará presente el

revista.

Maestro Juan Cid Argilles (4º dang) como
miembro del Comité de Inspección de la

Vovinam Europa.-

El próximo mes de

julio se prevé ajetreado en lo que a

Federación Mundial de Vovinam Vietvodao.
Más información en www.vovinam.es

cuestiones federativas se refiere pues, según
ha podido saber esta revista, varios
municipios tinerfeños están interesados en
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El Maestro Juan Cid cumple
años.- El pasado 24 de junio
de 2009 el Maestro Juan Cid
cumplió años, aunque más bien
parece que va restando, pues
siempre transmite ilusión y
entusiasmo.

Dos nuevos maestros españoles
de Vovinam Vietvodao.
La Asociación Vovinam Vietvodao

No debemos olvidar que en este examen
también sirvió para que el profesor Jokin
Domínguez realizara y aprobara su examen de

2º dang, quien junto con el 3º cap Joaquín
España está de enhorabuena, pues dos de Rodríguez - Losada (que no se examinó)
sus miembros han pasado a ser maestros 4º acompañaron a los mencionados maestros en

ENTREGA

dang después de superar su examen de su expedición a Vietnam.
grado el pasado día 19 de junio de 2009. De
Todos los aprobados superaban con
ese modo, Sergio Mora Hernández, actual creces el tiempo mínimo de práctica exigido

Director Técnico Nacional para España, e para poder presentarse al referido examen.
Iñigo Varela Lezeta, Director Técnico Regional Así, el maestro Sergio Mora había superado

para el País Vasco, superaron esta prueba su grado anterior, el 3º dang, en noviembre de
realizada en el To Duong, sito en la ciudad de 2001, por lo que además del tiempo pasado, y
Ho Chi Minh (Vietnam), ante un tribunal su contrastado nivel técnico, hacía que fueran
presidido por el Maestro Patriarca Le Sang a sus compañeros de entrenamiento quienes
quien lo acompañaron el maestro Nguyen Van estaban ansiosos para que se presentase y
Chieu y el maestro Sen. Así, estos dos nuevos aprobase su examen de 4º dang, como
maestros españoles vienen a sumarse a los finalmente ha sucedido. Por su parte, el
maestros Miguel Díaz, Juan Cid Argilles y maestro Iñigo Varela, había superado su

Pedro González, constituyendo un grupo de último examen en noviembre de 2004, con lo
cinco maestros españoles de este arte cual también había superado con creces el
marcial.
tiempo mínimo de práctica indispensable. Lo
mismo sucede con el profesor Jokin
Domínguez quien había superado su anterior
grado de 1º dang en el año 2005.
Por todo ello, desde esta publicación
queremos expresarles nuestra más sincera
felicitación.

Maecenas aliquam maecenas
Los nuevos maestros Sergio
Mora e Iñigo Varela, asi
como
el
profesor
Jokin
Domínguez,
tuvieron
el
honor de recibir su nuevo
grado técnico de la mano
del Maestro Patriarca del
Vovinam Vietvodao Le Sang
y, además, en el To Duong.
Más fotografías en:
www.vovinam.es
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FORYCOD
La exhibición tuvo lugar
en
la
I
Feria
sobre
Participación
Ciudadana,
Calidad
de
Vida
y
Desarrollo
Sostenible,
que se desarrolló en la
Plaza Andrés de Lorenzo
Cáceres,
en
la
que
estaban
instalados
un
total de 40 “stands”.

Exhibición en Icod de los Vinos (Tenerife)
Bastantes maestros, profesores y practicantes se dieron cita en el
municipio tinerfeño de Icod de los Vinos el día 19 de junio de 2009 con

tamaño y fuerza, convirtiéndose en el momento que más sonrisas sacó
al numeroso público asistente.

el fin de realizar una demostración pública de Vovinam Vietevodao. De
ese modo, los maestros Miguel Ángel Díaz, Juan Cid Argilles y Pedro
González, los tres 4º dang, dirigieron una exhibición que duró unos
20 minutos aproximadamente.

Posteriormente, diversos son luyen (dao y mot), así como varias
técnicas de defensa personal ante ataques de bayoneta, sable y manos
libres se intercalaron ante los combates y técnicas de combate
realizados, que hizo una forma agradable y amena de poder apreciar el
Comenzó la misma con el maestro Pedro González y el profesor 2º
dang Gerardo Gutiérrez realizando el Song Luyen Kiem. Continuó un

amplio abanico técnico de este arte marcial, finalizando la velada con
diversos rompimientos.

grupo de cinco parejas haciendo diversas técnicas de vat, tanto con
inmovilizaciones en suelo, como con defensas ante las mismas. En este
grupo podemos destacar la presencia de los profesores 1º dang
Carmelo Abrante e Isidro Álvarez, así como los profesores cinturón
negro Atilano Fernández, Juan José Alonso, José Luis Rodríguez y
Juan Pedro González Ojeda. Precisamente, este último profesor
nombrado, junto con sus hijos Jorge y Alvaro, fueron los encargados de
realizar el tercer número de la exhibición, consistente en defensa
personal de los más pequeños ante un agresor que los supera en
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MARC DELESSE
Maestro 5º dang de Vovinam Vietvodao
Vovinam.- ¿Qué supone para usted ser
Maestro 5º dang de Vovinam Vietvodao?.-

más, de recibir el primer diploma oficial de 5º

nuestros amigos españoles es siempre

dang de Vovinam en Francia.

perfecta.

Marc Delesse.- Supone 27 años de

Por eso, y aunque en el pasado el

V.- ¿Qué le parece que la Asociación

trabajo, de encuentros con otros practicantes,

desarrollo del Vovinam en nuestro paí´s ha

Vovinam Vietvodao España haya creado

con Maestros de Vovinam que me han

conocido momentos difíciles, confío que con

una revista como esta?.-

permitido progresar y continuar motivado para

el apoyo de la Federación que nos acoge y

seguir con el desarrollo de este arte marcial.

apoya el Vovinam va a emprender su vuelo.

MD.- Les digo que es una iniciativa
excelente. Necesitamos soportes mediáticos

También es una mirada distinta por parte de

En noviembre de 2010 el Campeonato

para el Vovinam con el fin de darnos a conocer

los ancianos, con un reconocimiento del

de Europa se celebrará en la isla de

y de poder ser ayudados por todos los Vo Sinh

trabajo conseguido todos estos años para que

Tenerife (España? ¿tiene pensado usted

del Mundo.

e l Vo v i n a m s e a

Gracias por haberme dado la

reconocido por el

oportunidad de expresarme a través de

público en general.

esta revista.

V. -

¿Qué

V.- Gracias.

implantación tiene
este arte marcial

FICHA
PERSONAL

en Francia?.M

D

.

-

Desgraciadamente,
aun no está en el
lugar que se
merece, ya que el
Vovinam es un arte
marcial muy rico en
técnicas y muy
diversificado que
hace que pueda
adaptarse a todos

Nombre: Marc Delesse

los públicos y a
todas

las

aspiraciones de
cada individuo.
Debemos luchar para la unificación y que
no haya escisiones que en la mayoría de los
casos se debe más bien a problemas de ego
que de técnicas.
Hoy en día en Francia, el reconocimiento
del arte marcial se efectúa en el seno de las
instancias federativas, por lo que he podido

venir con sus alumnos para participar en
este importante evento?.-

Grado: 5º dang
País: Francia

MD.- Sí, y además lo digo alto y claro,
porque ir a Tenerife siempre es un gran

Más información:

momento de Vovinam pero, sobre todo, de

www.vovinam-vietvodao.net

amistad.
No tenemos la oportunidad de vernos a
menudo, pero la acogida y la organización de

tener el privilegio, con otros seis practicantes

Edita:
La ASOCIACIÓN VOVINAM VIETVODAO
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por lo que esta publicación no puede ser
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autorización de la mencionada

Ediciones anteriores.-

Asociación:

Para recibir ediciones anteriores de esta

Contacto:

revista contactar con la Asociación

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

