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FELIZ AÑO NUEVO 2011
Y dos años que cumple la revista Vovinam
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www.vovinamcanarias.es
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2011 y, además, compartir con todos ellos, el
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Vovinam Canarias.- El pasado mes de
noviembre tuvo lugar en el municipio de La

salió al aire. Más información en la página 7
de esta revista y en la web www.vovinam.es

Orotava (Tenerife), la tradicional “Fideuada”
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Felicidades a Binh Dinh Nguyen
(hijo del Gran Maestro Nguyen
Van Chieu), quien el pasado 1
de enero de 2011 contrajo
matrimonio. Tanto a él como a
su esposa, queremos desearles
toda la felicidad del mundo.

CAMPEONATO DE EUROPA 2010

ENTRE BAMBALINAS.- El Pabellón
Municipal de Deportes “Miguel Ángel Diaz Molina” de
Puerto de la Cruz (Tenerife), vistió sus mejores galas
gracias a la desinteresada colaboración de
muchísimas personas. Todos ellos, trabajaron sin
destajo para que el Campeonato de Europa de
Vovinam Vietvodao 2010 fuera un éxito. Más de 40
voluntarios colaboraron con la Organización, en
labores que incluyeron desde el montaje de todo lo
necesario para la competición, hasta el transporte
desde el aeropuerto a los distintos hoteles de los
deportistas y federativos, haciendo que su estancia
en Tenerife y, por ende, su participación en el evento,
fuera lo más cómodo posible.
Por esa razón, desde esta publicación queremos
darle nuestro más sincero agradecimiento a todas
aquellas personas que, en la medida de sus
posibilidades, colaboraron con la Organización del
referido Campeonato, pues con su trabajo hicieron
que no sólo que el evento tuviera un nivel altísimo,
sino también que la propia imagen de la ciudad del
Puerto de la Cruz se viera reforzada, haciendo que la
practica totalidad de los participantes hayan
expresado su agradecimiento por los días que han
pasado en Tenerife, pues para ellos ha sido realmente
inolvidables por lo bueno de la experiencia. Por eso,
sencillamente, muchas gracias.
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CAMPEONATO DE EUROPA 2010
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EN IMÁGENES (2)

Asamblea General Ordinaria
PUERTO DE LA CRUZ (TENERIFE).El próximo viernes día 14 de enero de 2011, se
realizará la preceptiva asamblea general ordinaria de
la Asociación Vovinam Vietvodao España, que tendrá
lugar, físicamente, en el Centro de Celebraciones y
Congresos Bahía Playa, del término municipal de
Puerto de la Cruz (Tenerife), si bien, como es ya
norma habitual hace muchos años, la misma podrá
seguirse a través de Internet para que todos aquellos
socios, que por razones de residencia, no puedan
asistir personalmente a la misma, lo puedan hacer de
forma virtual, para así expresar tanto su voz como su
voto.
La reunión comenzará a las 17’30 horas, en 1ª
convocatoria, o bien, como legalmente viene fijado,
media hora más tarde, esto es, a las 18 horas, en el
lugar antes indicado, que se ubica en el Edificio Bahía
Playa, de la Urbanización Playa Jardín, del mencionado
municipio.
El Orden del Día fijado será, en primer lugar, los
informes del Presidente de la Asociación, así como
del Director Técnico Nacional, el Maestro 4º dang,
Sergio Mora Hernández. Seguidamente, se
tratará las altas y bajas de socios, así como las
cuentas generales del ejercicio 2010, aprovechando la
ocasión para agradecer el trabajo que viene
realizando al respecto la entidad J & J Asesores que
ha hecho que se tengan unas cuentas absolutamente
claras y transparentes.
También se aprobará el presupuesto para el ejercicio
2011, así como el calendario de actividades de este
Año Nuevo.

ASAMBLEA DE VOVINAM CATALUÑA.Además, como es natural, las distintas asociaciones
regionales, una vez realizada la Asamblea de la Asociación
Vovinam Vietvodao España, tendrán que hacer sus respectivas
asambleas. La primera es convocarla ha sido la Asamblea
Catalana de Vovinam Vietvodao, que realizará su reunión el
próximo sábado día 15 de enero de 2011. Más información en
la página web www.vietvodaocat.es

Como no puede ser de otra forma, en la próxima
edición de esta revista, daremos cumplida
información de los acuerdos tomados en la Asamblea.
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“Fideuada” de Navidad
El pasado mes de diciembre de 2010,
concretamente el domingo día 19, en la
localidad de La Perdoma, del municipio de
La Orotava (Tenerife), tuvo lugar la
celebración de la tradicional “Fideuada”
de Navidad, organizada por la Asociación
Vovinam Vietvodao Las Dehesas.

inevitables ter tulias, con cánticos
acompañados de la guitarra, destacando el
profesor cinturón negro Sergio
Farrais González con su magnífica
voz y el maestro 4º dang Miguel Díaz a
la guitarra, quien fue asistido también por
Alexis Alayón y Miguel Molledo,
Como en años anteriores, la asistencia de quienes también demostraron su habilidad
con el referido instrumento musical.
En definitiva, una muestra más del buen
LA FAMILIA DEL VOVINAM, ambiente que en los últimos años reina
entre los practicantes de Vovinam, quienes
CADA VEZ MÁS UNIDA
cerraron el pasado año 2010 entre risas y
un buen ambiente que, a buen seguro,
simpatizantes de Vovinam Vietvodao fue
están ya esperando que tenga una
muy numerosas, caracterizándose esta
próxima cita donde poder pasar una
celebración, por su animosidad y
tarde de forma tan agradable.
confraternidad de todos los que se dieron
cita, desde las 12 del medio día hasta ya
pasadas las 18 horas.
El buen tiempo reinó durante todo el día,
haciendo un sol espléndido, lo que hizo
que aun se disfrutara aun más de la buena
y abundante comida, que incluyó desde
aperitivos de todo tipo hasta chuletas,
costillas y pollo asado, así como distintos
postres.
Después de las comida y los cafés, como
ya se ha convertido en norma en las
últimas celebraciones de Vovinam
Vietvodao realizadas de este tipo, se
amenizó la tarde , además de las
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FO T OS PARA EL RECUERD O
En noviembre de 1998, en la ciudad de Puerto de la Cruz (Tenerife), se celebró el
I Trofeo Internacional “Isla de Tenerife”, concretamente en el Pabellón Municipal
de Deportes “Miguel Ángel Díaz Molina”, siendo la primera vez que la selección
vietnamita participaba en un campeonato internacional fuera de Vietnam. Junto al
Gran Maestro Nguyen Van Chieu, varios maestros (Sang, Qui, Tihn y Hieu) que
conformaban la indicada selección lo acompañaron, desplazándose hasta Tenerife
para poder participar en la indicada competición. Además, la maestra Lam también
acompañó a la expedición, del mismo modo que el Viceministro de Deportes de
Vietnam, quienes fueron todos recibidos en el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz
por el Alcalde de la ciudad, Marcos Brito Gutiérrez.
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A RT Í C ULO S PA R A E L
RECUERD O
NUEVA SECCIÓN.Como ya hicimos el año pasado, en este Año Nuevo 2011 inauguramos en
una nueva sección, concretamente una dedicada al repasar las publicaciones
que sobre el Vovinam Vietvodao han realizado distintas revistas y periódicos,
tanto a nivel nacional como internacional.
REVISTA EL BUDOKA.De ese modo, comenzamos esta sección con una publicación que la revista
especializada en artes marciales “El Budoka” hizo sobre el Vovinam Vietvodao
en su número 262 en el año 1997, en su página 8, publicó un artículo
denominado “Llegada a España del Maestro Nguyen Van Chieu, 6º dang”.
Dicho artículo fue redactado por el Maestro Sergio Mora Hernández,
por aquél entonces
Vicesecretario de Vovinam Vietvodao España y en la actualidad Director
Técnico Nacional. El artículo literalmente manifestaba que “por primera vez
en España, un maestro de nacionalidad vietnamita es autorizado por el gobierno
de su país para dar un cursillo en España. El Gran Maestro es una autoridad
internacional en Vovinam Vietvodao, tiene más de cinco mil alumnos y más de
100 cinturones negros”, reflejando la llegada del Maestro Chieu a nuestro
país, concretamente a la Isla de Tenerife para impartir un curso invitado por
la Asociación Vovinam Vietvodao España. Continua el artículo informando
que el Maestro Chieu era “nacido el 4 de noviembre de 1949 en Saigón,
Vietnam, está casado y es padre de dos hijos (16 y 14 años). empezó a estudiar
el Vovinam en 1965 con el maestro trinh Ngoc Minh y con el maestro patriarca y
depositario del métido Vovinam, Maestro Le Sang. En 1967 obtiene el título de
profesor de Vovinam en Saigón, en pleno apogeo de la guerra. De 1970 a 1975
enseña en Binh Dinh, Qui Nhon. En 1975 termina la guerra de Vietnam, el
Maestro Chieu es trasladado a la ciudad de Saigón, rebautizada ciudad de Ho
Chi Minh”. No debemos olvidar que en la actualidad, el Maestro Nguyen
Van Chieu ostenta el la presidencia del Consejo de Maestros, como
consecuencia de su designación por el Maestro Patriarca Le Sang, fallecido en septiembre del pasado año, y, además,
ostenta el cargo de la Vicepresidencia de la Federación Mundial de
Vovinam Vietvodao (WVVF) y Director Técnico de la misma. Del
mismo modo, el artículo anunciaba que el Maestro Chieu “durante
el curso procederá al examen de los cinturones negros de Tenerife, con
el debido reconocimiento (para los que consigan superar las pruebas)
de la Federación Vietnamita de Vovinam Viet Vo Dao”, y que, finalmente,
sucedió, pues así los hoy maestros Sergio Mora, Miguel Díaz
y Pedro González, superaron su examen de cinturón negro,
junto con otros practicantes, como es el caso de José Luis
Rodríguez. De esa forma, este artículo dio fe de la llegada a
España por primera vez del Maestro Chieu de la mano del
Maestro Patrick Levet, quien fue el que organizó tanto el viaje
como el curso y la sesión de examen.
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Consejos para el entrenamiento
Durante el pasado año 2010, en esta sección,
hemos tratado de aportar distintos consejos que mejoren
el entrenamiento, tanto con ejercicios, alimentación,
estiramientos, descanso, etc.
Así, en esta edición, queremos aprovechar la
ocasión para agradecer la desinteresada colaboración que
con esta sección han tenido numerosas personas, entre
las que podemos destacar a los profesores Sergio Farrais
y Atilano Fernández, ambos cinturones negros.

Del mismo modo, queremos expresar nuestro agradecimiento a
Lalo Martín Bello y a Octavio Armada Martín, quienes
desinteresadamente han colaborado en la realización de esta
sección, lo que ha hecho que sea una de las más llamativas de
esta revista pues, además de ofrecer sabios consejos para la
mejora del entrenamiento, se realiza de una forma amena y
entretenida que hace que sea de una fácil lectura.
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Po r ú l t i m o, n o s q u e d a
realizar un especial agradecimiento
a la profesora cinturón negro
Inmaculada López González, quien
ha sido la responsable de realizar
todas las fotografías de esta
sección, consiguiendo siempre la
mejor imagen, no sólo de una forma
llamativa, sino también con el mejor
ángulo para que pueda observarse
el ejercicio de la mejor manera
posible.

A LG UN O D E LO S M EJ O RES M O M EN TO S D EL 201 0
Curso de Semana Santa.En el municipio de Santiago del Teide (Tenerife), tuvo lugar durante los días 1 a 3 de
abril, un curso de Vovinam Vietvodao impartido por los maestros Sergio Mora
(Director Técnico Nacional), Miguel Díaz,
Juan Cid y Pedro González, todo ellos 4º
dang.

Examen regional de Canarias.El día 15 de mayo, en la ciudad de Puerto de la
Cruz (Tenerife), se realizó una sesión de examen regional de grados para Canarias, y en el que el
profesor Juan Pedro González Ojeda (presidente del Instituto Canario de Artes Marciales),
superó su examen de 1º dang.

Asamblea europea de la WVVF.Los maestros Sergio Mora, Juan Cid y Pedro
González, todos ellos 4º dang, en su calidad de
Director Técnico Nacional, Consejero de la Federación Mundial de Vovinam Vietvodao
(WVVF), y Presidente de la Asociación Vovinam
Vietvodao España, respectivamente, participaron en la
primera asamblea europea de la Federación Mundial
de Vovinam Vietvodao (WVVF), en la que se dieron los pasos necesarios para la constitución de
la Federación Europa de este arte marcial.

IV Curso - Acampada de Vovinam Vietvodao.El tercer fin de semana de septiembre de 2010, se realizó el IV Curso - Acampada en el
municipio de Fasnia (Tenerife), en el que se combinó los entrenamientos tanto en la playa como
en el momento, además de compartir momentos muy amenos inmersos en la naturaleza que
ofrece el lugar donde tiene lugar este evento.

Curso de Vovinam en Cataluña.Los días 9 y 10 de octubre de 2010, se realizó el curso
nacional de Vovinam Vietvodao, que tuvo lugar en Cataluña e
impartido por los maestros 4º dang Sergio Mora (Director
Técnico Nacional), Pedro González y Antonio Morales
Gatell (Director
Técnico Regional para
Cataluña).

Elección de Junta Directiva de la Federación Europea.El 16 de octubre de 2010, en la capital francesa, París, se desarrolló la asamblea de la
Federación Europea de Vovinam Vietvodao (EVVF), en la que se eligió a su junta directiva para
los próximos 4 años, y entre los que ocupa una de sus vicepresidentes el maestro 4º dang Juan
Cid Argilles.
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CLUB VOVINAM
Un año más del Club VOVINAM
En julio de 2009, la Asociación Vovinam Vietvodao España, creó el Club VOVINAM, ya que las actividades de la
misma son algo más que entrenar. Con él, además de obtener la licencia federativa, todos los socios de la Asociación
podían disfrutar de diversas ventajas en numerosas empresas colaboradoras del Vovinam en España. Con sólo obtener la
licencia federativa del año 2011, ya se es automáticamente miembro de este Club para dicho año.

De todas las empresas colaboradoras, podemos destacar las especiales ofertas realizadas por la marca de ropa
deportiva Mokusla que además de hacer descuentos a los practicantes de Vovinam, colaboró especialmente en el pasado
Campeonato de Europa de Vovinam. Esta empresa ya ha asegurado que seguirá colaborando con la Asociación el
próximo año 2011.
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Un año mas de información
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Un año más hemos cumplido. De esa forma, ya son dos años de existencia de esta revista
que, surgió como una mera ilusión pero que, mes a mes, se ha ido convirtiendo ya en una realidad
tiene a sus espaldas treinta números editados en los que, hemos trasladado las distintas noticias
que han venido aconteciendo en el mundo del Vovinam Vietvodao en los dos últimos años.
Todo ello no hubiera sido posible sin la desinteresada colaboración de muchísimas personas
que, remiten información, fotografías o prestan su imagen para poder realizar los distintos artículos
que componen las diversas secciones que tiene esta revista. Por eso, a todas ellas queremos darle
nuestro más sincero agradecimiento.
Sin embargo, somos conscientes que el que no avanza, retrocede, y por ese motivo
queremos tener una mayor amplitud de miras, ser ambiciosos, y tratar de hacer de esta revista más
grande, hacerla llegar a más personas, por lo que, en breve, pondremos en marcha varios proyectos
en los que venimos trabajando hace ya algún tiempo, en colaboración con otros países, y que
confiamos serán del agrado del lector.
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Noticias
ENTREVISTA EN CANARIAS RADIO LA AUTONÓMICA.-

El 21 de diciembre de 2010, el presentador Kiko Barroso, en el
programa “Roscas y cotufas” de Canarias Radio La Autonómica,
entrevistó al presidente de la Asociación Vovinam Vietvodao España, el
maestro 4º dang Pedro González, quien explicó en que consiste el
Vovinam Vietvodao y, además, realizó una disertación de la implantación
que este arte marcial ha tenido en las Islas Canarias, así como de los
proyectos más inmediatos de la Asociación en el Archipiélago Canario.
De esta forma, todos los oyentes de la comunidad autónoma pudieron
conocer un poco más el Vovinam Vietvodao.

EL CAMPEONATO DE EUROPA EN MI TIERRA TELEVISIÓN.La televisión local del Norte de Tenerife, Mi Tierra Televisión , ha
emitido en numerosas ocasiones un reportaje del pasado Campeonato de
E u ro p a d e Vo v i n a m Vi e t v o d a o , d e t re s h o r a s d e d u r a c i ó n
aproximadamente, lo que supuesto una enorme plataforma publicitaria de
este arte marcial en el Norte de Tenerife, ya que los espectadores, que no
acudieron a ver en directo el evento, han podido verlo a través de la
televisión.

L A T E L E V I S I Ó N V I E T N A M I TA S E H AC E E C O D E L
CAMPEONATO DE EUROPA.La televisión vietnamita ha emitido recientemente un reportaje sobre
la celebración del Campeonato de Europa de Vovinam Vietvodao, que ha
tenido lugar en la ciudad de Puerto de la Cruz (España), como se hace
saber en dicho reportaje. Asimismo, dicha televisión nacional, informa a
los telespectadores de la realización del próximo Campeonato de Europa
que se desarrollará en la ciudad italiana de Milán en el año 2012.

EL MAESTRO ANTONIO MORALES CUMPLE AÑOS
El Maestro Antonio Morales Gatell (4º dang) ha cumplido años el pasado mes de diciembre.
Pero no sólo queremos felicitarlo por ello, ni tampoco únicamente por haber aprobado su examen de
4º dang el día 28 de noviembre de 2010, como informábamos en la edición anterior, sino también por
el magnífico trabajo de desarrollo del Vovinam Vietvodao que, como Director Técnico Regional para
Cataluña realizó durante todo el año que hemos dejado atrás. Por todo, muchas felicidades.

VOVINAM VIETVODAO EN YOU TUBE
La Asociación Vovinam Vietvodao España ha creado un canal en You Tube, como ya
hemos anunciado con anterioridad. Dicho canal ha sido debidamente actualizado el
pasado mes de noviembre, insertando en él numerosos vídeos tanto del Campeonato de
Europa de Vovinam Vietvodao como de otras muchas actividades organizadas por la
Asociación. Para acceder a él, puede hacerse a través de la página web www.vovinam.es
o bien en el canal http://youtube.com/vovinamesp .
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NOTICIAS DEL MUNDO
Stage infantil de Vovinam en Italia.Como anunciábamos en la edición anterior de
esta revista, el pasado mes de diciembre se
celebró en Italia el stage infantil de Vovinam
Vietvodao y que, como podemos apreciar en la
fotografía, contó con una numerosa participación.
Más información en www.vovinamvietvodao.it

Felicitaciones de Navidad.Muchas son las felicitaciones que ha llegado en pasados
días como consecuencia de las Fiestas Navideñas y la entrada en
el Año Nuevo 2011. Aquí les presentamos un pequeño resumen
de las mismas.

Mas cumpleaños.El pasado mes de diciembre, numerosos amigos ha cumplido años,
tales como Michel Gaens (Bélgica), Andrea Castellani (Italia), Gael

Cartas de felicitación.También con motivo de la Navidad, la Asociación Vovinam
Vietvodao España ha recibido distintas cartas de felicitación como,

Falquet (Suiza), o Ángel Fernández Usón (España). A todos ellos, muchas
felicidades.

por ejemplo, de la Secretaría General de la Federación Mundial de
Vovinam Vietvodao (WVVF), o de la Federación de Artes Marciales de
Irán y de los responsables de Vovinam de la misma.
ISLAMIC  REPUBLIC  OF  
   IRAN

MARTIAL  ARTS  
   FEDERATION

  

  
   Dear  Sir/  Madam
On behalf of Martial Arts Federation I.R.Iran,
I would like to take this opportunity to send wishes to you
And yours for a beautiful Holiday Season and a peaceful New Year.

On behalf of World Vovinam Federation,
I would like to thanks all masters, national Vovinam Federations/Associations,
sports organizations,
and all Vovinam practitioners in around the world
for your cooperation and enthusiasm to contribute to the successful development
of our Vovinam Viet Vo Dao movement.

Christmas is a special time of year to remember those who

BEST WISHES TO YOU
AND HOPE FOR A PROSPEROUS AND MORE SUCCESFULL YEAR 2011.

  
Wishing  you  a  Happy  Holiday  Season.  
  
Wishing  You  a  Very  Merry  Christmas  

VO DANH HAI
Secretary General of WVVF and VVF

Are close to our hearts!
may the grace of Our Mighty God be with you all during this eve of
Christmas.

Merry Christmas to you.
  

   Mohsen  Ahmadi
   General  Secretary  of  Martial  Arts  Federation  I.R.Iran
  

General  Secretary  of  Asia  Vovinam  Federation

Martial  Arts  Federation  I.R.Iran.  Varzandeh  Alley-‐Mofatteh  St.-‐Haft  E  Tir  SQ-‐Tehran-‐  Iran
   Tel:  +98  2188847118      -‐  Email:  amir_ali_hosseiny@yahoo.com
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SERGIO FARRAIS GONZÁLEZ
Cinturón negro - Campeón de Europa
VOVINAM.- ¿Qué sintió cuando variedad, pero, sinceramente, creo que ha
quedó campeón de Europa en la

sido un buen apoyo el tener una base

categoría de veteranos (+ 45 años)?

obtenida en el pasado de otro arte marcial.

Sergio Farrais.- Me sentí muy bien,

V.- ¿Qué le pareció la organización

muy a gusto porque fue una enorme

del Campeonato de Europa celebrado el

satisfacción, ya que no me lo esperaba,

pasado mes de noviembre?.-

debido a que venía arrastrando una

SF.- Desde mi punto de vista estuvo

pequeña lesión que me molestaba pero

muy bien organizado, por no decir

que, finalmente, no me impidió dar la

perfecto, porque los competidores sólo

sorpresa.

teníamos que estar pendientes de cuando

V. - A s i m i s m o , c o n s i g u i ó d o s
medallas más, dos bronces, ¿esperaba

nos tocaba competir y estábamos
realmente cómodos con todo.

conseguir tantas medallas?.-

V.- ¿Qué opinión le merece la revista

SF.- No, la verdad es que no, sobre VOVINAM?.todo porque, al tratarse de una categoría

SF.- Está muy bien, me gusta mucho.

absoluta, con gente mucho más joven, es

Además, me gustaría que tuviera una

muy difícil y por eso no me lo esperaba, lo

amplitud incluso mayor, que se pudiera

que ha hecho que me sienta que aun sigo editar en papel, no sólo a través de
estando un poco joven, bien en general, y

Internet. De todas formas, aunque

me anima a seguir intentándolo en un

solamente sea digital me consta que es

futuro.

seguida por muchísimas personas.

V.- También el pasado mes de
noviembre, consiguió superar su

Muchas
gracias.

examen de cinturón negro de Vovinam.
Usted ha sido profesor de otro arte
marcial, karate, hace ya muchos años.
¿Qué supone ahora para usted poder
también estar capacitado para impartir
clases de Vovinam Vietvodao?.SF.- En su momento fui profesor 2º
dang de karate, dándose la circunstancia
que antiguos alumnos míos son ahora
c o m p a ñ e ro s d e e n t re n a m i e n t o e n
Vovinam. Por eso supone una satisfacción
especial, sobre todo porque al Vovinam
Vietvodao lo considero más amplio, más
bonito, tiene muchas más cosas, lo que
hace que sea más difícil debido a su
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