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Sesión de examen regional en Canarias
El sábado 14 de mayo, en la Sala de entrenamiento del
Instituto Canario de Artes Marciales, sita en el Puerto de la
Cruz (Tenerife), se celebró la primera sesión de examen
regional para los practicantes canarios. Los que en ella se
examinaron, tuvieron que realizar las correspondientes
pruebas frente a un tribunal conformado por cuatro
maestros, todos ellos 4º dang.

expectativas creadas. De ese modo, Mario Peña Molina,
superó el 8’50 sobre 10 de media en sus notas, lo que le
conllevó a obtener la nota más alta de todos los
participantes en esta sesión de examen.
	

A su vez, es de especial el aprobado de José
María Rodríguez Cabo, más conocido por “Chechu”,
quien tras varios meses de un notable esfuerzo logró
superar con creces las distintas pruebas que le hicieron
merecedor del cinturón azul marino.
	

Pero también hubo exámenes para otros grados, en
concreto hasta el 3º cap, habida cuenta que se trataba de
una sesión de examen regional. Así, los postulantes a estos
grados tampoco defraudaron, y mostraron un nivel bastante
alto para el grado al que se presentaban.

Dicho tribunal estuvo presidido por el Director Técnico
Nacional, el maestro Sergio Mora Hernández, quien
estuvo asistido por los maestros Miguel Díaz Luis, Juan
Cid Argilles (vicepresidente de la Federación Europea de
Vovinam Vietvodao y Miembro del Comité de Inspección de
la Federación Mundial de Vovinam Vietvodao), y Pedro
González (Presidente de la Asociación Vovinam Vietvodao
España).

La sesión comenzó a las 16 horas, y tras el correspondiente
calentamiento, iniciaron sus ejercicios aquellos que se
presentaban para el primer grado, esto es, para el azul
marino. El nivel mostrado por estos fue magnífico,
sorprendiendo muy gratamente a los miembros del
tribunal, que podían comprobar no sólo el conocimiento de
la técnica, sino también la correcta ejecución de la misma
por parte de aquellos que, a priori, se esperaba que tuvieran
un nivel medio, por aquello de presentarse por primera vez
a un examen, pero que, en realidad, superaron con creces las

	

No debemos olvidar que este es el segundo año en
el que se aplica el nuevo programa de enseñanza aprobado
por la Dirección Técnica Nacional y que, como no puede
ser de otra manera, se está aplicando por las distintas
organizaciones de las Comunidades Autonómas y, por
supuesto, Canarias no podía ser menos.

	

Al finalizar la sesión, el Director Técnico Nacional,
el maestro Sergio Mora, dio las notas obtenidas a todos
aquellos que se presentaron al examen, haciéndoles los
comentarios oportunos, y resaltando aquellas cuestiones en
las que se debe mejorar, pero, a su vez, alabando el nivel
mostrado.
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La FFKDA
convalida el grado
del maestro Levet

EL MAESTRO PATRICK LEVET FUE
EL NÚMERO UNO DE SU
PROMOCIÓN, HABIENDO
OBTENIDO LA MEJOR NOTA DE
T O D O S A QU E L L O S QU E S E
PRESENTARON A LA SESIÓN DE
E X A M E N, A P E S A R D E L O S
DOLORES DE ESPALDA QUE VENÍA
PADECIENDO.

El pasado mes de marzo, concretamente el
día 29, el Maestro Patrick Levet (5º dang),
tuvo que pasar un examen de grado ante
la Comisión Nacional de Grados, Danes y
equivalentes de la Federación Francesa de
Karate y Disciplinas Asociadas (FFKDA),
que es quien tiene otorgada la
organización de los asuntos federativos en
Francia. Los miembros del Tribunal fueron
el Sr. Tramontini (7º dan de Karate) y
el Sr. Pivet (8º dan de Karate), no
asistiendo ningún miembro en
representación del Vovinam, si bien, como
era de esperar, los referidos maestros no
tuvieron ninguna duda del nivel técnico del
Maestro Patrick Levet.

LA SESIÓN DE EXAMEN SE
CELEBRÓ EL 9 DE MAYO DE 2008
EN EL TO DUONG, SITO EN LA
CIU DA D D E HO CHI MIN H
(VIETNAM)

EL GRAN MAESTRO NGUYEN VAN
CHIEU, PRESIDENTE DEL CONSEJO
DE MAESTROS, VICEPRESIDENTE Y
DIRECTOR TÉCNICO DE LA
FEDERA CIÓN MUNDIAL DE
VOVINAM VIETVODAO (WVVF) Y
ASESOR TÉCNICO DE LA
FEDERACIÓN EUROPEA DE
VOVINAM VIETVODAO (EVVF) FUE
QUIEN OTORGÓ EL MERECIDO
CINTURÓN AL MAESTRO LEVET.

YA H A B Í A OB T E N I D O E L
G R A D O D E 5 º DA N G E N
VIETNAM HACE YA 3 AÑOS
Homologación del grado.
Aunque resulte un poco difícil de
comprender, en Francia se exige, al menos
así fue con el maestro Patrick Levet, que
supere un examen para poder convalidar
el grado obtenido en Vietnam, a pesar que
cuando el maestro Levet obtuvo su 5º
dang lo hizo ante toda la cúpula del
Vovinam Vietvodao mundial, y ante un
tribunal examinador presidido por el
maestro patriarca Le Sang (DEP).
Reconocimiento oficial.

COMO NO PODÍA SER DE OTRA
FORMA, LA FEDERACIÓN
VIETNAMI TA DE VOVINAM
VIETVODA O CONCEDIÓ AL
MAESTRO PATRICK LEVET EL
CORRESPONDIENTE DIPLOMA QUE
LO ACREDITA COM MAESTRO 5º
DANG DE ESTE ARTE MARCIAL
VIETNAMITA.

A partir de ahora, al maestro Levet en
Francia, no sólo se le reconoce el grado
que ya tenía, esto es, el 5º dang de
Vovinam, sino que también se le ha
remitido, a través del maestro Abdel
Benzaim a quien se le ha hecho entrega
de la documentación, diploma ministerial
de 5º dan de Karate, así como el
correspondiente pasaporte deportivo y la
tarjeta de identificación nacional.
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CAMPEONATO DE EUROPA 2010

RUMANIA.- Una de las delegaciones que más
tiempo pasó en Tenerife con motivo del Campeonato de
Europa fue la rumana. Tal es así que, además de participar
en el indicado Campeonato y en el curso impartido por el
Gran Maestro Nguyen Van Chieu, también tuvieron tiempo
de visitar la Isla de Tenerife.

De la mano del maestro Florin Macovei, los
rumanos demostraron un buen nivel técnico durante la
competición y, a su vez, una muy buena compenetración
con los practicantes españoles, con quienes hicieron
muy buenas migas. A su vez, y como ya adelantábamos,
pudieron visitar la Isla de Tenerife, siendo las
excursiones que más les llamaron la atención la que
realizaron al Parque Nacional de Las Cañadas del Teide,
así como la que hicieron al Loro Parque ubicado en el Puerto de la Cruz, donde pudieron disfrutar de los numerosos
espectáculos que con animales se realizan a diario en el mismo, entre ellos, los de su famoso Orca Ocean.
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A L M UE R Z O DE CONFRATERNIDAD

Tuvo lugar el domingo 15 de mayo
PERSONALIDADES
A ESTE ALMUERZO
ACUDIERON DIVERSAS
PERSONALIDADES, ENTRE
LAS QUE PODEMOS
DESTACAR AL CURA
PÁRROCO DE LA CRUZ
SANTA (LOS REALEJOS)
DON EMILIANO, ASÍ
COMO A LOS
CONCEJALES FERMÍN
CORREA (LA VICTORIA
DE ACENTEJO) Y
VERÓNICA RODRÍGUEZ
(PUERTO DE LA CRUZ).

El Restaurante Coquivacoa de Los
Realejos (Tenerife) fue el escenario
elegido por acoger el almuerzo de
fraternidad de Vovinam Vietvodao, que
tuvo lugar el pasado domingo 15 de
mayo a partir de las 13’30 horas, donde
se dieron cita más de ochenta
comensales, que pudieron disfrutar no
sólo de buena comida, sino también de
unas horas muy agradables en compañía
de amigos. Así, los practicantes y
simpatizantes de este arte marcial,
pudieron comenzar con aperitivos, a los
que les siguió una estupenda sopa de
pollo, para seguidamente pasar a una
parrillada de carne, finalizando la
comida con los correspondientes
postres. Una vez que se iban
saboreando el postre, comenzó la
actuación en directo del profesor

[5]

Sergio Farrais (cinturón negro),
quien tomó el micrófono para dedicar
varias canciones a los presentes.
Seguidamente, y de la mano del
profesor 1º dang J uan Pedro
González, se inició el sorteo de varios
premios, entre ellos, muchos regalos
donados por el Gimnasio Bahía
Beach, varias camisas de Vovinam
Vietvodao, así como una cena para dos
personas en el Restaurante Chino
Li del término municipal de Santa
Úrsula. Una vez finalizado el reparto de
los regalos sorteados, aquellos que lo
quisieron participaron en el karaoke,
que se prolongó a lo largo de la tarde
durante varias horas, haciendo que el
a l mu e r z o t u v i e r a u n fi n a l mu y
distendido y que los asistentes tuvieran
deseos de repetir en otra ocasión.

FO T OS PARA EL RECUERD O
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Mundo celebrado en la referida ciudad en julio de
2009, organizado por la Federación Mundial de
Vovinam Vietvodao (WVVF).
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A RT Í C ULO S PA R A E L
RECUERD O
REVISTA INTERGYM’S.La revista Intergym’s en su número 118 publica un artículo
sobre el Vovinam Vietvodao. Esta revista se distribuía por la
practica totalidad de todos los gimnasios y centros deportivos,
tanto públicos como privados, de España, lo que supuso una gran
noticia para la Asociación Vovinam Vietvodao España, ya que era
evidente la gran repercusión mediática que iba a tener la referida
publicación.
	

De esa forma, el indicado artículo, que ocupó una página
completa de dicha revista, se dividió en varios apartados. El
primero de ellos trataba sobre el origen del Vovinam Vietvodao
desde su fundación hasta, incluso, el significado de la
denominación del nombre del arte marcial. El segundo apartado
estaba dedicado a los grados dentro del arte marcial aclarando
que solamente el cinturón del Maestro patriarca y su sucesor son blancos acompañados de todos los colores: azul, negro, amarillo y
rojo. Seguidamente, el siguiente apartado era relativo a la enseñanza, indicando que sigue unas reglas elementales en este
aspecto, siendo de esta forma un entrenamiento metódico pero a la vez entretenido. Continua señalando que se trabaja bastante
las caídas pues su práctica evita lesiones que pudieran provocar las tijeras y proyecciones que también se entrenan como
frecuencia. Asimismo, hay un aspecto dedicado al combate a pleno contacto pero con la obligatoriedad de llevar protecciones que
aseguren la integridad física del practicante. Se enriquece con el vat (lucha vietnamita) con lo que además de entrenar las técnicas
de combate el practicante de Vovinam entrena también técnicas de suelo.
	

Asimismo, se informa que de la celebración de un Campeonato de Europa en noviembre de 2004, para finalizar
con un apartado llamado Vovinam en España, en el que se expone que el Vietvodao en España está regulado por la Asociación
Vovinam Vietvodao España, que es la única organización reconocida por la Federación Vietnamita en nuestro país y que está
presidida por el Maestro Pedro Ángel González, siendo los grados, programas de exámenes y competiciones reconocidas
oficialmente por la Federación Vietnamita.
	

Este artículo estuvo acompañado de dos fotografías, siendo una de ellas de una tijera a tres personas ejecutada
por el maestro Leonardo Rotunno (Italia) sobre tres personas, muy espectacular, y que fue tomada por el fotógrafo
Moisés Pérez, quien la cedió para la Asociación española, en el Campeonato de Europa al que antes hacíamos referencia.
	

De ese modo, el Vovinam, al menos en
un artículo, fue protagonista de esta revista
especializada en el sector deportiva en España y
que fue siempre muy conocida desde su
fundación, a inicios del año 1994, de la mano de
Jesús Antoñanzas. Más información en la página
web www.vovinam.es
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CLUB VOVINAM
Acuerdo para tener combustible más barato
La Asociación Vovinam Vietvodao España ha alcanzado un acuerdo con la estación de servicio BP de Puerto
de la Cruz, que se ubica en la carretera El Botánico, de la indicada ciudad tinerfeña. Gracias a este acuerdo, los
miembros del Club Vovinam que así lo soliciten a la Asociación tendrán una tarjeta que le permitirá obtener un
descuento del importe a pagar por el combustible que se reposte. Para ello bastará con exhibir la indicada tarjeta al
operario al que se le vaya a abonar la gasolina y éste, sin más trámites, procederá a realizar el descuento vigente en cada
momento consistente en un porcentaje sobre el precio final, ya que en la mencionada tarjeta se consigna el nombre del
asociado y el del vehículo que haya querido adscribir a esta promoción.
Esta iniciativa ha sido acogida de buen grado por los primeros asociados que han solicitado ser titulares de esta
tarjeta de descuento, ya que en esta época de crisis económica que viene sufriendo España, todo aquello que suponga
ahorrar en el consumo diario supone un alivio a los castigados bolsillos de los ciudadanos.
Asimismo, la Asociación pretende conseguir ampliar esta iniciativa en un futuro a otras estaciones de servicios de
otros municipios, para lo cual ya ha comenzado diversas negociaciones de las que se irá informando puntualmente,
ampliando una vez más el abanico de posibilidades del Club Vovinam, en el que cualquier practicante de Vovinam puede
ser miembro ya basta únicamente para ello estar al corriente con la licencia federativa lo que, por otro lado, también es
absolutamente necesario para poder, entre otros, presentarse a los exámenes de grado o, incluso mucho más importante,
estar cubierto por el seguro de asistencia sanitaria que la Asociación tiene concertado con la entidad aseguradora Mapfre
familiar.

VOVINAM VIETVODAO ESPAÑA
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Noticias
NUEVO ARTÍCULO EN REALEJOS DEPORTIVO.Un nuevo artículo sobre Vovinam Vietvodao ha sido
publicado en la revista digital www.realejosdeportivo.com ,
relativo en esta ocasión a la celebración del examen
regional de Vovinam Vietvodao en Canarias, y que tuvo
lugar en las instalaciones del Instituto Canario de Artes
Marciales. En el se informaba la realización de dicho
examen, toda vez que la publicación fue editada el 13 de
mayo. De esta forma, ya son dos artículos consecutivos
que la mencionada revista digital ha publicado sobre este
arte marcial, consiguiendo con ello una mayor divulgación
del Vovinam en el municipio de Los Realejos, donde poco
a poco se va conociendo cada vez mas.

EXHIBICIÓN DE VOVINAM VIETVODAO EN EL
PUERTO DE LA CRUZ.El próximo martes 7 de junio, los vecinos del barrio de
San Antonio de la ciudad de Puerto de la Cruz (Tenerife),
podrán disfrutar de una demostración de Vovinam
Vietvodao que tendrá lugar a partir de las 19 horas, como
consecuencia de la Semana Socio - Religiosa que se
organiza en el mencionado barrio y que ha tenido a bien
contar con este arte marcial dentro de las numerosas
actividades que se van a desarrollar en la indicada semana.
La exhibición será realizada por los alumnos de la
Asociación Vovinam Vietvodao Las Dehesas que entrenan
en las instalaciones del Gimnasio Bahía Beach, tanto del
grupo de adultos que dirige el maestro 4º dang Pedro
González como el de niños del que se ocupa el profesor 1º
dang Juan Pedro González Ojeda (Presidente del Instituo
Canario de Artes Marciales). A su vez, varios profesores han
confirmado su asistencia a dicho evento con lo que, a buen
seguro, el nivel que se mostrará en esta exhibición será de
un nivel bastante alto. Más información en la página web
www.vovinamcanarias.es

CUMPLEAÑOS DEL MES DE MAYO.El pasado mes de mayo muchos fueron los practicantes de Vovinam Vietvodao que cumplieron años. De ese modo, en España
podemos señalar los de Luis Pérez Guillama (cinturón negro), Mario Peña Molina (Campeón de Europa en combate - 70 kgs.), Pol
Llonch Obiols (cinturón negro), Jordi Manaut, Taha Fertati (cinturón negro y responsable de las clases en Playa de Aro, Cataluña).
Asimismo, también en España cumplieron años durante el mes de mayo Txus Sánchez Prieto (cinturón negro), Iker Canarias, Antoni
Morales Vilches y José Gregorio Mesa Hernández (cinturón negro).
En otros países también se celebraron cumpleaños y así, entre otros muchos, podemos destacar los del maestro 4º dang Leonardo
Rotunno en Italia, o el de la profesora Chiara Cera, también en Italia, o el del maestro 4º dang Johann Leleu en Francia, así como el de
Olivier Plonquet.
A todos ellos, así como aquellos que también cumplieron años el pasado mes de marzo pero que, por unas razones o por otras, no
hemos nombrado, les deseamos nuestras más sinceras felicitaciones.
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NOTICIAS DEL MUNDO
EXAMEN DE GRADOS EN ITALIA.El pasado 22 de mayo, la Unión Vovinam Vietvodao Italia, organizó un examen
de grado con carácter nacional. El Tribunal examinador estuvo compuesto por los
maestros Michele Garofalo (6º dang y Director Técnico Nacional para Italia), Vittorio
Cera (5º dang y Secretario General de la Federación Europea de Vovinam Vietvodao,
EVVF), Claudio Zilio (5º dang), Alessio Champier, Leonardo Rotunno y Giuseppe
Pollastro (4º dang estos tres últimos). En esta sesión de examen, se pudieron
postular para, entre otros, el 1º, 2º y 3º dang, si bien podemos destacar la
incorporación de cinco nuevos cinturones negros en Italia, y que son Giulia
Cuppone, Lisa Ventura, Daniele Marinig, Thomas Marcolin y Valentina Trimboli.
La sesión de examen fue larga, ya que comenzó a las 10:30 horas de la mañana y
finalizo a las 17:30 horas. Desde aquí queremos felicitar a todos aquellos que
superaron las pruebas a las que se presentaron. Más información en la página web
www.vovinamvietvodao.it

SELECCIÓN ITALIANA DE VOVINAM.Del pasado mes de mayo en Italia, también podemos destacar que ya se ha
confeccionado la lista de seleccionados que representarán a este país en el próximo
Campeonato del Mundo de Vovinam, que se celebrará entre los días 26 al 30 de julio
en la ciudad vietnamita de Ho Chi Minh. De esa forma, dirigidos por los maestros
Michele Garofalo y Vittorio Cera 15 atletas tratarán de reeditar los buenos resultados
que este combinado obtuvo en el pasado Campeonato de Europa celebrado en
noviembre de 2010 en Puerto de la Cruz (Tenerife, España). Los hermanos Giuseppe y
Filippo Pollastro encabezan una delegación a la que se unen las profesoras Iris di
Nardi y Monica Scarano. Como en anteriores ocasiones, mucho se espera de los
hermanos Stefano y Lisa Riva, tanto en las categorías individuales como en las que
son por parejas, sobre todo, en la defensa personal para mujeres. Alessandro Griselli
tratará de mantener el alto nivel que siempre muestra en combate, si bien no tuvo los
resultados deseados en el antes citado Campeonato de Europa. El resto del
combinado italiano esta compuesto por Marco Bentivoglio, Stefano Maltagliati,
Luigi Novati, Marco Ximenes, Matteo Colombo, Dario Nestola, Stefano Bernoni y
Guilia Anchora. A su vez, como representante del arbitraje italiano acudirá el profesor
Luca Marzocchi. Más información en la página web www.vovinamvietvodao.it

EXAMEN DE MAESTROS RUMANOS EN VIETNAM.Una delegación rumana se desplazo hasta Vietnam para, entre otras cuestiones,
poder presentarse a una sesión de examen. De esa forma, el maestro Florin Macovei
logró obtener el 5º dang, por lo que desde esta publicación le trasladamos nuestra
felicitación, del mismo modo que lo hacemos también a los nuevos maestros Angel
Mititelu e Ionut Nechita, quienes estuvieron presentes el pasado mes de noviembre
en Tenerife como consecuencia de la celebración del Campeonato de Europa. En la
fotografía que acompaña a este artículo, podemos ver a los indicados maestros
posando en el To Duong con el Gran Maestro Nguyen Van Chieu, Presidente del
Consejo de Maestros, Vicepresidente y Director Técnico de la Federación Mundial de
Vovinam Vietvodao, WVVF.
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TABLÓN DE
ANUNCIOS
Curso del Maestro Patrick Levet en Barcelona.- Los
próximo días 4 y 5 de junio, se celebrará en Barcelona
(Cataluña) un curso de Vovinam Vietvodao, impartido por el
Maestro (5º dang) Patrick Levet, en la actualidad uno de los
maestros de mayor prestigio reconocido en Occidente. Más
información:
vietvodaocat@gmail.com
www.vietvodaocat.es

Recordamos que todos aquellos que quieran dirigir sus preguntas, sugerencias e incluso ruegos a esta revista,
podrán hacerlo a la dirección de correo electrónico pre-espana@vovinam.es Confiamos en todos nuestros
lectores para alcanzar un objetivo que nos hemos marcado para el año 2011, y que no es otro sino el conseguir
una revista más participativa y en la que todos se sientan partícipes.
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JOSÉ ANTONIO ROMERO BARRIOS
3º clasificado Campeonato de Europa
V O V I N A M . - ¿ Q u é f u e l o confianza mutua con el compañero
primero que se le pasó por la y, por supuesto, poder entrenar
cabeza cuando supo que era mucho juntos. Esto requiere tener
medalla de bronce en el pasado que cuadrar horarios y otros
aspectos organizativos.
Campeonato de Europa?.V.- ¿Cuáles son sus próximos
José Antonio.- Primero mucha
alegría por conseguir medalla en objetivos dentro del Vovinam?.JA.- Prácticamente me gusta
m i p r i m e r e u r o p e o y,
segundo, satisfacción por
sentir reconocida la
preparación previa. Los
entrenamientos dieron sus
frutos.
Ta m b i é n q u i e r o
aprovechar la ocasión para
expresar que siento que
tengo mucha suerte de
contar con maestros con
tanta experiencia y calidad
que me han aconsejado y
entrenado de la mejor forma
posible.
V.- ¿Qué es lo más
complicado de la preparación de todo, pero principalmente me atrae
una categoría por parejas (Song mucho el amplio abanico de
Luyen Mot) como en la que especialidades que abarca el
Vo v i n a m : c o m b a t e , d e f e n s a
compitió?.personal, arma, quyen, etc.
JA.- Preparar un campeonato
Además, me siento muy cómodo
siempre es complicado, requiere
entrenando y con las demñas
mucho tiempo y sacrificio. En
actividades, ya que tengo buenos
pruebas por parejas se aumenta
compañeros y maestros.
quizás un poco es dificultad
porque
se
necesita
compenetración, adaptabilidad y
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V.- Cómo es el ambiente
dentro de las clases de
Vovinam?
JA.- Fenomenal. Mejor
imposible. Somos una gran familia
muy unida. Además, el trato es
igual para todos, tengas el cinturón
que tengas, y eso repercute
positivamente en la
convivencia.
V. - ¿ Q u é o p i n i ó n l e
merece la revista
VOVINAM?.
JA.- Me parece muy buena
iniciativa, tanto para los
practicantes como para el
público en general, para
promocionar este arte
marcial. Personalmente la
sigo desde la número 1 y
quiero aprovechar para
felicitar y agradecer a los
creadores de esta genial
publicación.
El Vovinam, es actualmente,
por ahora, un deporte minoritario
en España y no tiene eco en los
“mass media”, por lo que es
evidente que este tipo de
iniciativas le dan visibilidad al
Vovinam, así como información a
los practicantes.
Muchas gracias.

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

