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EL MAESTRO JUAN CID ESTUVO PRESENTE EN EL CAMPEONATO DEL MUNDO
En calidad de miembro del Comité de Inspección y Juez Internacional

Vovinam Mundial.- El pasado mes de

que se están asociando a este Club. Más

julio en la ciudad de Ho Chi Minh (Vietnam),

información en la página 2 de esta revista y

tal y como anunciábamos en la edición

en la web www.vovinam.es

anterior de esta revista, tuvo lugar el
Campeonato del Mundo de Vovinam

Vovinam España.- El profesor Gerardo

Vietvodao. Allí estuvo presente el Maestro 4º

Gutiérrez ha aprobado recientemente su

dang Juan Cid Argilles quien además de

examen de grado de 3º dang. Por ese motivo

acudir como miembro del Comité de

la revista VOVINAM le ha realizado una

Inspección de la Federación Mundial de

entrevista que publicamos en la página 4 de

Vovinam Vietvodao, participó también como

esta edición. Este profesor tinerfeño imparte

Juez Internacional. Del mismo modo, el

sus clases hace ya muchos años en la zona

Maestro Juan Cid representó a España en la

Sur de la Isla de Tenerife.

Asamblea de la Federación Mundial de
Vovinam Vietvodao que se celebró. Más
información en www.vovinam.es

Vovinam Canarias.- Durante este mes
de agosto se emite un anuncio en en canal
local Mi Tierra Televisión que tiene como

Vovinam España.-

El Club VOVINAM

cobertura el Norte de la Isla de Tenerife y que

realiza las primeras ofertas para sus titulares,

fue grabado durante el mes de febrero de

comenzando a estar en vigor el próximo día 1

2009. Este spot es una más de las numerosas

de septiembre de 2009. Asimismo, les

actividades previstas para promocionar el

informamos que mes a mes le iremos

Vovinam en Tenerife. Mas información en la

informando de las empresas colaboradoras

web www.vovinam.es
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El Maestro Sergio Mora miembro
del Comité Técnico Mundial.En su calidad de Director
Técnico
Nacional
ha
sido
elegido para representar a
España
por
la
Federación
Mundial de Vovinam Vietvodao.

CLUB VOVINAM
Mokusla lanza
una oferta
para titulares del Club VOVINAM. De ese
modo, esta empresa fabricante y
distribuidora de material y ropa
deportiva y, que mediante acuerdo con la
Asociación Vovinam Vietvodoa España se
encarga de la importación y venta de vo
phucs (trajes de entrenamiento de
Vovinam) para España, a partir del
próximo día 1 de septiembre de 2009,
todos aquellos titulares de la tarjeta del
Club Vovinam, tendrán un descuento de
5  en la compra de sus vo phucs hasta
final de existencias. Como puede
apreciarse, ser titular de la referida
tarjeta, no solamente da derecho a
par ticipar en las actividades que
o r g a n i z a l a A s o c i a c i ó n Vo v i n a m
Vietvodao España y da cobertura
sanitaria a sus practicantes, sino que,
además, da innumerables ventajas a sus
titulares de los que iremos dando cuenta
en esta publicación y que, como en esta
ocasión, se ve reflejado en el compromiso
que numerosas empresas tienen con esta
Asociación. Más infor mación en
www.vovinam.es y en www.mokusla.com

EL GIMNASIO
CLASSIC GYM
oferta a los titulares de la
tarjeta CLUB VOVINAM un 10
% de descuento en musculación
y fitness para todos aquellos
que se matriculen desde el día
1 de septiembre de 2009 hasta
el día 31 de diciembre del
mismo año. El Gimnasio
CLASSIC GYM se encuentra
ubicado en la localidad de San
Isidro, en el municipio de
Granadilla de Abona
(Tenerife), concretamente en
la Avda. Santa Cruz, 98, bajo,
con teléfono de atención al
cliente número 922 392486.
Este centro deportivo que ya
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cuenta con 14 años de ubicación en el
r e fe r i d o m u n i c i p i o d e l S u r d e
Tenerife, está dirigido por Juan
Zinícola, antiguo Campeón del Mundo
de Fisicoculturismo (WABBA), entre
otros muchos títulos, lo que garantiza
la experiencia y el buen hacer en el
mundo del deporte. Además, esta
empresa se encuentra asociada a la
Asociación Canaria de Empresarios de
Instalaciones Deportivas (ACEID), así
como a la Federación de Aeróbic y
Fitness (FEDA) lo que a su vez se
convierte en un plus más de calidad
en los servicios que se prestan en esta
instalación.
Además, en este centro está previsto
realizar en breve distintos cursos de
Vovinam Vietvodao, lo que pone de
relieve la implicación que dicha
empresa tiene con este arte marcial.

El entrenamiento rodeado
por la naturaleza
es la nota predominante
durante todos los cursos
acampadas, ya sea en la
playa,
ya
sea
en
el
monte, lo que hace que el
entrenamiento aunque sea
intenso se convierta en
una forma agradable de
disfrutar de la misma.

III Curso - Acampada de Vovinam Vietvodao en Fasnia Tenerife)
El

próximo

mes

d e agradable. Al día siguiente, sábado,

septiembre, concretamente desde por la mañana y tras el desayuno,
el viernes día 18 de septiembre tendrá lugar la primera sesión de
hasta el domingo 20 del mismo entrenamiento que a buen seguro
mes, se celebrará en el municipio se llevará a cabo en una playa
de Fasnia del Sur de Tenerife el III cercana al lugar de acampada
Curso - Acampada de Vovinam p a r a , u n a v e z fi n a l i z a d o e l
Vietvodao en el que, como ha entrenamiento, poder disfrutar del
sucedido en las ediciones
anteriores,

se

combinará el ocio en

mar. Por la tarde - noche se
desarrollará la segunda
sesión

de

la naturaleza con el

entrenamiento, esta

entrenamiento de las

vez ya en las propias

artes marciales. Así,

instalaciones del

la llegada y montaje

campamento, del

del campamento está
previsto para la tarde del

mismo modo que
sucederá con la tercera

viernes para de ese modo, una vez sesión de entrenamiento que
instaladas todas las casetas de tendrá lugar el domingo por la
campaña, proceder a la primera mañana. Las plazas son limitadas
cena de confraternidad que, como por razones de espacio, teniendo
ha sucedido en las anteriores preferencia los titulares del la
o c a s i o n e s , s e e s p e r a s e a tarjeta CLUB VOVINAM. Más
acompañada con los habituales información en www.vovinam.es o
chistes y canciones que hacen que enviando correo electrónico a la
el anochecer sea muy ameno y dirección pre-espana@vovinam.es
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GERARDO RAMÓN GUTIÉRREZ DORTA
Profesor 3º dang de Vovinam Vietvodao
Vovinam.- Recientemente acaba usted

España a la elite del Vovinam mundial. Ese

en casa cuando vengan a entrenar al Sur de la

de aprobar su examen de 3º dang. Además

sacrificio no se puede pagar con dinero,

Isla.

de felicitarlo, quisiéramos saber qué

solamente con lealtad, respeto y buenos

significa para usted.-

modos.

V.-¿Tiene pensado ser titular de la
tarjeta Club VOVINAM?. ¿Qué le parece la

Gerardo Gutiérrez.- Agradezco las

Quien crea que los grados se pueden

felicitaciones. En cuanto a lo que significa para

obtener sin esfuerzo, sufrimiento, disciplina,

GG.- Todo lo que se pueda hacer para

mí el 3º dang diré que es un tramo más del

constancia y lealtad va muy mal encaminado.

que el Vovinam pueda tener repercusión es

camino que hace ya muchos años nuestro

Lo fácil es arrastrarse, poner en entredicho la

bueno y, por lo tanto, esta medida e idea que

Maestro, el Maestro Patrick Levet, comenzó a

honorabilidad de los que te preparan, insultar o

se ha tomado es consecuencia de un trabajo

mostrarme

comprar tu grado

bien hecho, que aplaudo y con el que estoy de

dentro

idea?.-

del

en otros lugares.

acuerdo. Personalmente solicitaré dicha tarjeta

mundo de las

Eso sólo puede

y desde aquí hago un llamamiento para que

artes marciales

estar dentro de

todos la obtengamos.

y, en concreto,

una

en el Vovinam

oscura.

para el próximo Campeonato de Europa que

Vietvodao.

V.- Usted lleva

se celebrará en la Isla de Tenerife (España)

una

bastantes años

en noviembre de 2010?.-

responsabilidad

impartiendo

y también un

clases

de

que termine el verano para poder comenzar los

agradecimiento

Vovinam en el

entrenamientos específicos, reunirme con el

hacia

los

Sur de la Isla de

Director Técnico Nacional para que marque las

maestros que

Tenerife, ¿cómo

directrices que él crea más oportunas en los

me

va

Es

mente

V.- ¿Está preparando ya a sus alumnos

GG.- Todavía no. Tengo que esperar a

la

entrenamientos, al igual que el seguimiento

a

implantación de

que van a tener los alumnos por partes de los

conseguirlo,

este arte marcial

maestros para formar una gran selección

entre ellos el

en esa zona?.-

española.

han

ayudado

maestro Sergio Mora, el Maestro Iñigo Varela y,

GG.- En el Sur de la Isla llevo ya unos

sobre todo, al maestro Pedro González por el

cuantos años impartiendo clases. He pasado

V.- ¿Qué opinión le merece la revista

que profeso no sólo una gran amistad, sino

momentos muy difíciles, pero ahora me

GG.- La revista me parece una gran idea,

una lealtad inquebrantable. La responsabilidad

encuentro en un momento dulce, tenemos

pues una forma de dar a conocer todo lo que

de que cada día se me exigirá más en mi nivel

unas instalaciones bastante buenas, un

rodea al mundo del Vovinam aquí en España y

para seguir en la enseñanza de este noble arte

alumnado disciplinado y una proyección que

que todos los practicantes puedan enterarse.

marcial. El 3º dang no es para mí un objetivo,

va cada día a más. Hay un proyecto para

Lo que no me parece bien es que los

tengo que pensar que es el esfuerzo realizado

poder extendernos hacia los municipios de

profesores no nos involucremos más en

para poder merecerlo. El 3º dang es la

Guía de Isora y Adeje. Pretendemos que los

escribir artículos en ella, enviar reportajes,

antesala de la abundancia y el progreso, es

maestros que tenemos en Tenerife puedan

fotografías, entrevistas, opiniones, etc.,

poder llegar a decir dentro de unos años

venir a realizar más actividades para que así

(empezando por mí mismo). Por tanto, envío

“comienzo a propagar el VO”. El 3º dang te

los alumnos puedan entrenar a un altísimo

un cordial saludo a todos los Vo Sinh que leen

hace pensar muchas cosas, te hace ver el

nivel. También es mi objetivo formar una gran

esta revista e invito a que realicemos

sacrificio que tienen que hacer algunos

familia dentro del Vovinam para que los

reportajes para enriquecerla mucho más.

compañeros para que uno pueda coger el nivel

alumnos del Norte de Tenerife se sientan como

VOVINAM?

V.- Gracias.

técnico necesario para seguir llevando a

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

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

