VOVINAM
Noviembre 2010

Vovinam
Vietvodao ®
La revista digital que
te informa de todo lo
que sucede sobre
este arte marcial en
España.
Año II Nº 28

ASAMBLEA DE LA FEDERACIÓN EUROPEA DE VOVINAM VIETVODAO
Se eligió al Comité Ejecutivo para los próximos 4 años

Vovinam Europa.- El día 16 de octubre

Puerto de la Cruz acogerá el Campeonato de

de 2010 se celebró en París (Francia), la

Europa de Vovinam Vietvodao, concretamene

Asamblea General Extraordinaria de la

el día 27 de noviembre de 2010 en el

Federación Europea de Vovinam Vietvodao

Pabellón Municipal de Deportes “Miguel

(EVVF), en la que se procedió a elegir a su

Ángel Díaz Molina” de Puerto de la Cruz.

nueva junta directiva para los próximos cuatro

Como no podía ser de otra forma, esta

años. Más información en la página web

edición recaba toda la información y todos

número 2 de esta revista y en la web

los detalles de este importante evento dentro

www.vovinam.es

del mundo del Vovinam Vietvodao, tales
como los horarios, las actividades paralelas a

Vovinam Cataluña.- A lo largo del fin de

esta competición, como curso impartido por

semana del 9 ay 10 de octubre, tuvo lugar en

el Gran Maestro Nguyen Van Chieu, o el

el Polideportivo Municipal de Santa Perpetua

Congreso Europeo de Arbitraje, así como de

de Mogoda un curso de Vovinam Vietvodao

equipos participantes en el mismo e, incluso,

impartido por el Director Técnico para

de las ofertas que distintos colaboradores de

España, el maestro Sergio Mora Hernández.

la Asociación Vovinam Vietvodao España han

Más información en la página 3 y en la web

prestado para que este Campeonato de

www.vietvodaocat.es

Europa se pueda llevar a cabo, y que será
presentado en rueda de prensa, el próximo

Vovinam Europa.- Durante este mes de

jueves 25 de noviembre a las 12 horas en el

noviembre, y como hemos venido anunciado

Salón de Plenos del Ayuntamiento de Puerto

a lo largo de todo este año 2010, la ciudad de

de la Cruz.

[1]

El Gran Maestro Nguyen Van
Chieu (9º dang) cumplió años
recientemente, concretamente,
61 años, por lo que desde
esta
publicación
le
transmitimos nuestras sinceras
felicitaciones, esperando que
cumpla muchos más.

Asamblea de la Federación Europea de Vovinam
PARÍS (FRANCIA).El pasado sábado 16 de octubre de 2010, tuvo lugar
en la ciudad de París (Francia), la Asamblea General
de la Federación Europa de Vovinam Vietvodao
(EVVF), a la que asistieron en representación de la
delegación española los maestros Juan Cid
Argilles (Consejero de la Federación Mundial de
Vovinam Vietvodao, WVVF), Pedro González
(Presidente de la Asociación Vovinam Vietvodao
España), y la practicante Dulce García (Secretaria
de la Asociación Vovinam Vietvodao Las Dehesas),
quienes pudieron llegar a la reunión a pesar de las
dificultades que tuvieron en el vuelo desde Madrid
a París, como consecuencia de la, al parecer, huelga
encubierta de controladores aéreos, que hizo que el
vuelo con salida desde Barajas hacia la capital
francesa, despegará con aproximadamente dos
horas y media de retraso. Pero, a pesar de todo,
nuestros representantes llegaron a la reunión.

EL MAESTRO JUAN CID ARGILLES VICEPRESIDENTE.En esta Asamblea se procedió a elegir el Comité
Ejecutivo de la EVVF para los próximos cuatro años, que
será presidido por Francis Didier, a su vez
presidente de la Federación Francesa de Karate y
Disciplinas Asociadas (FFKDA), que es la Federación en
la que está incluido el Vovinam Vietvodao en Francia. A
su vez, una de las vicepresidencias de la EVVF será
ocupada por el maestro 4º dang Juan Cid Argilles, lo que
supone un gran logro para la Asociación Vovinam
Vietvodao España, que a través del maestro Cid ocupa
puestos importantes tanto en la Federación Europea
como en la Mundial. Las otras dos vicepresidencias
serán ocupadas por los maestros Tran Dai Chieu
(Alemania) y Florin Macovei (Rumania), mientras que
la secretaria general será regida por el maestro
Vittorio Cera (Italia), quien será asistido por
Nguyen Thanh Nga Berrier (Inglaterra) que
actuará como vicesecretaria general, completando el
comité como tesorera Marie France (Francia).
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Curso Nacional de Vovinam Vietvodao en Cataluña
Durante el fin de semana del 9 al 10 de
octubre, el Maestro 4º dang y Director
Técnico Nacional Sergio Mora
Hernández impartió un curso de
Vovinam Vietvodao en el municipio
barcelonés de Santa Perpetua de Mogoda,
concretamente en el Polideportivo
Municipal de dicho municipio.
El Maestro Mora contó con la
colaboración del Maestro 4º dang y
presidente de la Asociación Vovinam
Vietvodao España Pedro González, así
como del profesor 3º dang y Director
Técnico Regional para Cataluña
Antonio Morales Gatell, así como
de distintos profesores, tales como Alex
Puig (2º dang) y los cinturones negros
Taha Fertati, Iván Barbudo, David
Permanyer y Xavier Monge.
Este curso contó con una numerosa
participación de practicantes de este arte

marcial, quienes aprovecharon
activamente las tres intensas sesiones de
entrenamiento. Las dos primeras se
repartieron entre la mañana y la tarde del
sábado, mientras que la última de ellas se
desarrolló durante la mañana del
domingo, repartiéndose en dos grupos de
entrenamiento. Uno de ellos estuvo
dedicado al perfeccionamiento de
aquellos que se van a presentar al examen
de grados que tendrá lugar el día 2 de
diciembre en Tenerife, coincidiendo con la
visita del Maestro Chieu (presidente del
Consejo de Maestros a la Isla), mientras
q u e e l s e g u n d o d i v e r s i fi c ó e l
entrenamiento entre técnicas de defensa
personal, vat y combate, lo que hizo que
muchos sudarán “la gota gorda”, pero
siempre sin perder el entusiasmo a la
hora de entrenar, siendo por igual, un
curso intenso y ameno.

TUVO LUGAR EN EL
P O L I D E P O R T I V O
M U N I C I PA L D E S A N T A
PERPETUA DE MOGODA
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FO T OS PARA EL RECUERD O
En el año 2008, un nutrido grupo de
practicantes españoles viajó a Vietnam
para poder entrenar en la cuna del
arte marcial Vovinam Vietvodao. Como
se había hecho en otros años anteriores,
además

de

entrenar

con

el

Gran

Maestro Nguyen Van Chieu, algunos de
ellos superaron su examen de grado y,
a su vez, al maestro Pedro González
se le hizo entrega oficialmente de su
d ip lo m a
superado

de
en

4º

dang

julio

re co no cim ie nto

de

de

que

2005,

la

había
con

el

Fe deración

vietnamita. Asimismo, el Maestro Juan
Cid Argilles, como hemos ya indicado
en ediciones anteriores en esta misma
sección,

consiguió

satisfactoriamente
dang

en

el To

su

superar

examen

Duong,

frente

de

4º

a

un

tribunal examinador presidido por el
Maestro Patriarca Le Sang (DEP).
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CAMPEONATO DE EUROPA 2010
SELECCIÓN DE RUMANIA.- Dirigidos por
el Maestro 4º dang Florin Macovei, los integrantes
de la selección rumana de Vovinam Vietvodao
competirán en el Campeonato de Europa de este arte
marcial, que se celebrará los días 27 y 28 de
noviembre. Este equipo cuenta ya con bastante
experiencia en competiciones internacionales y, por
tanto, cuentan también con muchas papeletas para
conseguir varias medallas, tanto en medalla como en
técnica, en esta importante cita europea.

LOGOTIPO DEL CAMPEONATO.- La
Comisión Organizadora del Campeonato de Europa
de Vovinam Vietvodao ha decidido utilizar un logotipo
con el que identificar este importante evento
deportivo. Este logotipo que se puede observar a la
derecha, resalta el nombre del arte marcial, así como
el año de celebración y la ciudad donde tendrá lugar
el mismo. De esta forma, se consigue lograr una
mayor identificación del público en general del arte
marcial con el Campeonato, haciendo que el simple
hecho de ver el logotipo recuerde que este evento
deportivo está a la vuelta de la esquina.

ACUERDO CON LA AGENCIA
NOTICIAS.- La Asociación Vovinam Vietvodao
España ha cerrado un acuerdo con la agencia de
prensa gráfica NOTICIA, con el que se garantiza la
obtención de fotografías de calidad que recojan el
desarrollo de la competición, y que podrán adquirir de
forma asequible en la misma instalación en la que se
desarrollará el Campeonato de Europa de Vovinam
Vietvodao, esto es, el Pabellón Municipal “Miguel
Ángel Díaz Molina” de Puerto de la Cruz.

LA TRIBUNA DE LA HISTORIA COLABORA CON EL CAMPEONATO.La producción televisiva “La Tribuna de la Historia”, a través de la inserción de publicidad de
su proyecto, colabora con la financiación del Campeonato de Europa de Vovinam Vietvodao.
Esta producción nace con la intención de contribuir y dar a conocer a todo el mundo, así
como a las futuras generaciones, algunos temas suficientemente esclarecidos, pero
ciertamente olvidados, y arrojar luz sobre otros que han sido contados de una forma
malintencionada y tergiversada. De esa forma, “La Tribuna la Historia” es un ciclo de
conferencias en DVD que aglutina la mayor variedad de temas y autores importantes hasta
ahora nunca recogidos en este formato. Para más información www.latribunadelahistoria.es
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CAMPEONATO DE EUROPA 2010
HORARIOS.Sábado 27 de noviembre de 2010. Pabellón Municipal de Deportes “Miguel Ángel Díaz Molina”
8’00 horas: Acreditación deportistas, entrenadores, árbitros y jueces.
8’15 horas: Pesaje y reconocimiento médico de competidores.
8’45 horas: Foto oficial de los equipos.
9’00 horas: Eliminatorias Quyen.
11’00 horas: Eliminatorias combate.
13’30 horas: Descanso para almuerzo.
16’00 horas: Eliminatorias Song Luyen.
17’00 horas: Eliminatorias combate.
19’00 horas: Pausa.
19’30 horas: Presentación de equipos y discursos.
20’00 horas: Don Chan Tan Cong, Tu Ve Nu Gioi, Finales Quyen y Song Luyen.
20’30 horas: Finales combates.
Este horario es meramente a título orientador, y podrá ser variado por la Organización conforme a las necesidades
que el evento requiera.

ENTRADAS.- Las entradas para poder acceder al Pabellón Municipal se podrán adquirir al precio de 3 € en los
siguientes establecimientos:
Puerto de la Cruz:
- En Taquilla el mismo día del evento.
- Gimnasio Bahía Beach, en Avda. Francisco Afonso Carrillo, s/nº, Urb. Playa Jardín.
- Estudios de Mi Tierra Televisión, en Paseo Fermín Rodriguez, s/nº, Urb. Playa Jardín.
- Autobar González, en Avda. Colón, esquina Avda. Familia Bethencourt y Molina (antigua Avda. Generalísimo).
La Matanza de Acentejo:
- Restaurante Las Breñas, vía de servicio, junto a la entrada a la Urb. Puntillo del Sol.
La Laguna:
- Cafetería Mutt.

ACUERDO CON YELMO CINES.- La Asociación Vovinam Vietvodao España cerró un acuerdo con Yelmo Cines,
por el cual se procederá a emitir un anuncio en el “video wall” de los multicines que dicha compañía tiene en el Centro
Comercial La Villa del municipio de La Orotava, lo que supondrá un mayor conocimiento del Campeonato de Europa de
Vovinam Vietvodao del público en general.
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Consejos para el entrenamiento
Poco a poco, los artistas marciales van dándose
cuenta de la importancia del masaje deportivo
dentro del mundo de las artes marciales. Y es que
no debemos olvidar que tanto los entrenamientos
como las competiciones son muy intensos, y
evidentemente, como a cualquier otro deportista,
el masaje hace que el cansancio desaparezca y se
consiga evitar el riesgo de aparición de lesiones
graves, principalmente musculares.
Si bien en las artes marciales se entrenan
prácticamente todos los músculos del cuerpo, es
importante conocer cuáles son los que más se
ejercitan, pues si, por ejemplo, se trata de una
persona que trabaja principalmente las piernas,
con muchas patadas, deberemos saber que es
probable la sobrecarga en los isquiotibiales y
cuadriceps, sin olvidar que los gemelos se
trabajan casi siempre, pues cualquier ejercicio en
pié hace que los trabajemos en todas las
ocasiones.
De ese modo, aplicando masajes en las zonas o
grupos musculares más ejercitados, se mejorará
el rendimiento. A su vez, debemos tener en cuenta
que el momento en el que se practica el masaje.
Así, si es justo antes de la competición, éste
deberá buscar como finalidad principal que el
competidor se encuentre en óptimas condiciones
en el momento de iniciar la competición, de forma
que desde el primer momento su rendimiento sea
el máximo, teniendo los músculos calientes para
ello.

Durante la competición, esto es, en las pausas o descansos,
el masaje debe buscar mantener los niveles de actividad del
competidor, a pesar del esfuerzo realizado, siempre y
cuando no se trate de mitigar los efectos de una lesión y
conseguir que se pueda seguir compitiendo.
Después de la competición, se tiene que buscar un efecto
restaurador, conseguir que el esfuerzo realizado no pase
factura, haciendo que el competidor vuelva al estado
anterior y regulando la actividad de sus estructuras
musculares, eliminando las sensaciones de cansancio o
fatiga.
Por otro lado, no podemos olvidar los masajes que se
realizan para mejorar la rehabilitación del artista marcial de
las posibles lesiones que haya podido sufrir que, como
cualquier otro deportista, también puede padecerlas.
No obstante, debemos tener en cuenta que los masajes no
son sólo para los músculos, pues con ellos también
podemos mejorar o prevenir lesiones de ligamentos,
tendones, huesos, favorecedores del flujo sanguíneo, de
drenaje de la linfa o, por qué no, para aliviar el estrés. Ahora
bien, lo realmente importante es realizarlo con una persona
preparada y cualificada para ello, pues lo contrario es
mucho más peligroso de lo que pudiera parecer.
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V IV E EL P UERTO
Plaza del Charco (Puerto de la Cruz).El día 23 de octubre,
en la populosa Plaza
del Charco de la
ciudad tinerfeña de
Puerto de la Cruz, se
desarrolló numerosas
actividades dentro del
programa “Vive el
Puerto” organizado
por el Gimnasio Bahía
Beach en colaboración
con la Concejalía de
Comercio del
Ayuntamiento de la ciudad turística.
Dentro de las distintas actividades realizadas tuvo lugar una exhibición de Vovinam Vietvodao dirigida por los maestros 4º dang
Juan Cid, Miguel Díaz y Pedro González, quienes estuvieron a cargo de un numerosos grupo en el que participaron, entre otros,
los profesores Carolina
Martín (2º dang), Juan
Pedro González Ojeda
(1º dang y Presidente del
Instituto Canario de Artes
Marciales),
así como los
profesores cinturón negro
Emiliano Rodríguez,
José Luis Rodríguez e
Inmaculada López
González.

III Curso de Introducción a la Defensa Personal para Mujeres.Como habíamos anunciado en la edición anterior de esta revista, el sábado 2
del pasado mes de octubre, en las instalaciones del Gimnasio Bahía Beach de
Puerto de la Cruz (Tenerife), se celebró el III Curso de Introducción a la
Defensa Personal para Mujeres, organizado por la Asociación Vovinam
Vietvodao España, e impartido por el Maestro Pedro González (4º dang),
quien contó con la
colaboración de
otros profesores de
esta Asociación, y
que resultó un
éxito. Confiamos
en la próxima
organización de
otro evento similar.
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CLUB VOVINAM
El Loro Parque se convierte en patrocinador general
La Asociación Vovinam Vietvodao España ha llegado a un acuerdo con el parque temático Loro Parque, por el
cual éste se convierte en patrocinador general del Campeonato de Europa de Vovinam Vietvodao.

Este increíble zoológico se encuentra ubicado en la ciudad de Puerto de la Cruz, y es internacionalmente conocido,
pues no en vano abrió sus puertas al público en 1972, y desde entonces hasta ahora no ha parado de crecer,
incrementándose hasta conseguir el espectacular parque que es hoy en día en el que, entre otras muchas atracciones, se
puede observar la mayor colección de papagayos del Mundo, pasear por jardines tropicales, de cactus, en la jungla, así
como disfrutar de los espectáculos de los delfines en el delfinario, de las orcas en el Orca Ocean, los leones marinos, de los
pingüinos en el mayor pinguinario del Mundo, de los tigres, incluido uno de los pocos tigres blancos que quedan, los
gorilas, los chimpancés, etc. En definitiva, un parque que todo el que viaje al Puerto de la Cruz no puede dejar de visitar.
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Próximas actividades
SESIONES DE EXAMEN EN TENERIFE.Un tribunal examinador presidido por el Gran Maestro Nguyen Van
Chieu, Vicepresidente de la Federación Mundial de Vovinam Vietvodao
(WVVF), Director Técnico de dicha Federación, y Presidente del Consejo
de Maestros, celebrará dos sesiones de examen de grados en la Isla de
Tenerife, haciéndolo coincidir con el importante número de practicantes
que hasta allí se desplazarán como consecuencia de la realización del
Campeonato de Europa de este arte marcial. La primera sesión está
prevista para el domingo día 28 de noviembre de 2010 a las 12 horas en
el Pabellón Municipal de Deportes “Miguel Ángel Díaz Molina” de la
ciudad de Puerto de la Cruz, mientras que la segunda de ellas,
probablemente se desarrollará en el Pabellón Municipal de Deportes de
San José en el municipio de San Juan de la Rambla. Como no podrá ser
de otra forma, los grados obtenidos en estas sesiones de examen serán
reconocidos por las Federaciones Mundial y Europea de Vovinam
Vietvodao.

SEMINARIO DE VOVINAM VIETVODAO IMPARTIDO POR EL GRAN MAESTRO
NGUYEN VAN CHIEU.La Asociación Vovinam Vietvodao España, con motivo de la presencia del Gran Maestro Nguyen
Van Chieu en la Isla de Tenerife, organiza la celebración de un seminario de Vovinam Vietvodao
impartido por el indicado Maestro, y que tendrá lugar en el Pabellón Municipal de Deportes San José
del municipio de San Juan de la Rambla, los días 29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre, desde las 18
a las 20 horas. En la actualidad el maestro Chieu (Chanh Chuong Quan) es la máxima autoridad dentro
del Vovinam Vietvodao, pues no en vano es el presidente del Consejo de Maestros que ha sucedido al
Gran Maestro Le Sang (DEP), así como el Director Técnico de la Federación Mundial de Vovinam
Vietvodao (WVVF), por lo que el alto nivel del curso está garantizado, sin que ello implique que los
principiantes no tengan cabida en él, pues está pensado para que puedan disfrutar del mismo tanto
aquellos como los avanzados. A su vez, a dicho curso ya han confirmado su presencia numerosos
maestros de este arte marcial procedentes de diversos lugares de Europa, entre los que podemos
destacar al maestro Michele Garofalo (5º dang, Director Técnico de Italia), Florin Macovei (4º dang,
Director Técnico de Rumania), y Sergio Mora Hernández (4º dang, Director Técnico de España).

CONGRESO DE ARBITRAJE.-

Las instalaciones del Gimnasio Bahía de Puerto de la
Cruz (Tenerife), albergarán el próximo viernes día 26 de
noviembre de 2010 un congreso de arbitraje de Vovinam
Vietvodao en el que todos los jueces y árbitros europeos que
participarán en el Campeonato de Europa de Vovinam
Vietvodao, con el fin de aunar criterios y dar en dicho
importante evento, el mejor nivel con los criterios más
adecuados. El referido congreso será técnico - práctico pues,
ya que las infraestructura del centro deportivo en el que se va
a desarrollar permite hacerlo, toda vez que tiene sala de
estudios y reuniones continuas a las salas de entrenamiento,
lo que ofrece las mejores posibilidades para ello.
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NOTICIAS DEL MUNDO
Torneo Infantil de Vovinam de la ciudad de Ho Chi
Minh (Vietnam).Entre los días 22 y 24 del pasado mes de octubre, en la ciudad
vietnamita de Ho Chi Minh, se celebró el Torneo Infantil de Vovinam
Vietvodao 2010 de la mencionada ciudad, en el que participaron 320
competidores de los 20 distritos de la ciudad, en las 50 categorías que
se disputaron en el estadio Phan Dihn Phung.

Lotería de Navidad.Como todos los años, la Asociación Vovinam Vietvodao España, pone
a la venta décimos de lotería de Navidad, que se celebra el próximo día 22
de diciembre de 2010. Este año el número de lotería, que proviene de la
Administración de Lotería de doña Conchita de Puerto de la Cruz, sita en la
Plaza del Charco de la ciudad de Puerto de la Cruz, siendo el número
elegido el 53638, que confiamos que sea el agraciado en el indicado sorteo
y, de esa forma, repartir la suerte entre todos los amigos y simpatizantes de
Vovinam Vietvodao.

Felicidades a todos ellos.Muchos motivos de felicidad se han sucedido dentro del mundo
del Vovinam en días pasados. Así, el profesor 3º dang Gerardo
Gutiérrez Dorta, cumplió años, concretamente el pasado 23 de
octubre de 2010, por lo que desde esta publicación queremos
transmitirle la felicitación que le quieren hacer llegar todos sus
compañeros. También el mismo día cumplió años el Presidente de la
Asociación Vovinam Vietvodao Las Dehesas, Lalo Martín Bello, por
lo que también para él nuestras más sinceras felicitaciones.
A su vez, queremos trasladar nuestras también muy sinceras
felicitaciones al profesor cinturón negro Juan José Alonso Pérez y a
su mujer Yolanda, por el nacimiento de su segundo vástago, su hija
Irene, que ha traído mucha felicidad a la familia.

Fiesta Vovinam.Con el fin de celebrar la realización del Campeonato de Europa
de Vovinam Vietvodao, el próximo sábado 27 de noviembre de 2010,
la Asociación Vovinam Vietvodao España, organiza una fiesta en el
establecimiento “Cool Puerto” de la ciudad de Puerto de la Cruz, sito
en la calle Perdomo de la misma, junto al muelle pesquero.
Dicha fiesta comenzará a partir de las 23 horas, y en la misma, a
través de sus pantallas gigantes, se podrá visualizar las imágenes del
Campeonato, lo que supondrá un atractivo más, sin olvidar que todos
aquellos que asistan al mismo, se verán favorecidos de un trato
preferencial en dicha fiesta, porque, después del esfuerzo realizado,
nada mejor que un poco de sana diversión.
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MARCOS BRITO GUTIÉRREZ
Alcalde de Puerto de la Cruz
VOVINAM.- ¿Cómo valora la

y de una piscina que está sometida, en turísticos pioneros en toda Europa.
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la Cruz?
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Marcos Brito.- Evidentemente de

reconocidos a nivel internacional, por lo practicar deporte, desde otros municipios

manera muy positiva. Puerto de la Cruz se

que con todo esto, la respuesta es un sí. del Valle y fuera de él. Ofrecemos un mar

va a convertir en el centro neurálgico de Puerto de la Cruz es un lugar ideal para la de encantos por descubrir.
una disciplina deportiva que tiene muchos

V.- Una ciudad que se adapta al

seguidores en todo el Mundo y eso nos

futuro como es la Puerto de la Cruz,

sirve de promoción. Una cita en la que

sometida a un cambio radical como el

decenas de deportistas de élite visitarán

que usted está realizando, ¿dará cabida

nuestra Ciudad y que espero que repitan,

a artes marciales tradicionales? .-

pero esta vez como turistas. Este tipo de

MB.- Todas las disciplinas deportivas

eventos suele reunir a muchas personas y

tienen cabida. Nuestra política en materia

esto es lo que necesitamos en nuestro

deportiva está sujeta a la actual situación

Municipio, además, ofreciendo un amplio

económica, pero siempre intentamos ser

abanico de actividades que dinamicen

equitativos, escuchando a todos nuestros

nuestras calles y, por lo tanto, también

deportistas portuenses. estamos inmersos

nuestros comercios.

en un proceso de cambio con diversas

V.- No es la primera vez que Puerto

obras importantes para la ciudad de
práctica
de
cualquier
deporte.
de la Cruz acoge un evento
importante calado y que redundarán en
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nos
ofrece
Puerto
de
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internacional de estas características.
notable mejora de los servicios para
¿Significa ello que podemos considerar Cruz?.nuestros ciudadanos y para los que nos
a la ciudad como un lugar ideal para la
práctica deportiva?.MB.- No cabe duda que la situación

MB.- Nuestra ciudad tiene un amplio visitan a diario, cumpliendo nuestro
abanico de posibilidades. Una mezcla e compromiso de reconvertir la Ciudad.
historia con modernidad, la singularidad
V.- ¿Qué le parece la publicación de

de sus calles y del barrio pesquero, una esta revista?.en un lugar ideal para la práctica del excelente gastronomía, unas tradiciones
MB.- Esta revista hace una labor
que
aún
mantenemos,
arquitectura
y,
tal
y
deporte, sea cual sea la disciplina que se
importante, en pro de un deporte al que
costera de Puerto de la Cruz la convierte

como dije anteriormente, unas buenas creo que le queda poco de minoritario, ya
instalaciones deportivas repartidas por instalaciones deportivas. El centro que cada día gana mayor número de
toda la Ciudad. Estamos metidos de lleno histórico de Puerto de la Cruz, declarado practicantes. La divulgación de noticias de
p r a c t i q u e . Te n e m o s u n a s b u e n a s

en la remodelación de gran parte de ellas
para lograr mejorar la calidad de las

Conjunto Histórico Artístico en 1985, este tipo, relacionadas con el Vovinam
conjuga la riqueza histórica y todo el sabor Vietvodao, es importante para sus miles de

del que fue, hasta el siglo XVIII, puerto de seguidores en todo el Mundo, que podrán
la práctica totalidad de la costa portuense la Villa de La Orotava. La localidad leer el éxito de la celebración del
y que es un lugar de encuentro de miles de mantiene la animación y pujanza del Campeonato de Europa en Puerto de la
mismas. Poseemos un paseo que recorre

personas que cada día caminan o corren
por él, además de unas playas envidiables,

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

importante centro turístico que es hoy y Cruz.
que fue cuando era uno de los destinos
V.- Muchas gracias Alcalde.

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
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