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Curso del Maestro Patrick Levet en Barcelona
Los días 4 y 5 de junio (sábado y domingo), en Barcelona, se
celebró un cursillo de Vovinam Vietvodao impartido por el
Maestro Patrick Levet (5º dang) y organizado por la
Asociación Catalana de Vovinam Vietvodao, y que se
desarrollo en el Pabellón de Deportes de Sant Adrià de
Besòs.

interiorizándola, sino consiguiendo que se pudieran superar
los miedos y temores que en situaciones reales, a buen
seguro, se harían presentes.
	

El sábado por la tarde hubo un trabajo específico
de Chien Luoc (estrategias de combate), con una aplicación
muy práctica e intensiva al combate.
	

El domingo fue dedicado, entre otros, a las técnicas
de defensa contra ataques de puños, así como contra
patadas, con una serie de ejercicios nuevos para la práctica
totalidad de los asistentes, quienes “sufrieron” o
“disfrutaron”, según se mire, de la intensidad de los mismos.

A dicho curso acudieron varios maestros, tales como
Sergio Mora Hernández (Director Técnico Nacional),
Antonio Morales Gatell (Director Técnico Regional
para Cataluña), Juan Cid Argilles (Vicepresidente de la
Federación Europa de Vovinam Vietvodao, EVVF) y Pedro
González (Presidente de la Asociación Vovinam Vietvodao
España), junto con varios profesores. Todos estos maestros
indicados tienen el grado de 4º dang.

Este curso, como viene siendo habitual, se desglosó en tres
sesiones de entrenamiento, dos el día del sábado, en
sesiones de mañana y tardes, y una el domingo por la
mañana, con una duración superior a las dos horas cada una
de ellas, que hizo con los participantes sudarán la gota
gorda, no sólo por la intensidad del entrenamiento, sino
también por la duración de los mismos.

	

Pero un curso de estas características no sólo es
entrenamiento, sino que también es compartir muchas
cosas. De esa forma, viejos amigos volvieron a verse después
de mucho tiempo, mientras que otros entablaron nuevas
amistades. Y es que, por ejemplo, la delegación canaria que
se desplazó a Barcelona fue bastante numerosa, haciendo
buenas migas con los practicantes catalanes. Tal es así, que
compartieron además del entrenamiento, buenas comidas, y
momentos agradables dedicados al ocio.
	

A su vez, el maestro Patrick Levet, quien estuvo
muy cercano, se mostró muy satisfecho con la entrega
puesta por todos los que asistieron, por como se había
desarrollado la organización de este evento e, incluso, le
quedo algo de tiempo para hacer una visita turística por la
ciudad el domingo por la tarde.

	

Con su ya conocida pedagogía, el maestro Levet, en
la primera sesión, acercó a quienes se dieron cita a este
evento a las técnicas de amenaza de cuchillo, colocándolos
en situaciones cercanas a la realidad, y haciendo que los
practicantes no sólo aprendieran la técnica en sí misma,
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Nuevo cinturón
negro de Vovinam
en España

L O S 4 M A E S T R O S QU E
CONFORMABAN EL TRIBUNAL
EXAMINADOR
NO
PERDIERON DETALLE DE LA
E V O LU C I Ó N D E B E R N AT
DURANTE SU EXAMEN, LO
QU E S U P U S O U N P L U S
AÑADIDO DE PRESIÓN PARA
ÉSTE.

El pasado sábado 4 de junio, el Secretario
de la Asociación Catalana de Vovinam
V i e t vo d a o, B e r n a t Pe g u e ro l e s
Forcadell superó su examen de grado,
obteniendo de este modo su cinturón
negro, sumándose así al grupo de
p ro fe s o re s q u e p o c o a p o c o v a
incrementándose en nuestro país.

BERNAT PEGUEROLES
SUPERÓ SU EXAMEN PARA
EL CINTURÓN NEGRO.

El Tribunal estuvo presidido por el
maestro Patrick Levet (5º dang), quien
estuvo asistido de los maestros 4º dang
Sergio Mora (Director Técnico
Nacional), Antonio Morales Gatell
( D i re c t o r T é c n i c o R e g i o n a l p a r a
C a t a l u ñ a ) , y P e d ro G o n z á l e z
(Presidente de la Asociación Vovinam
Vietvodao España).

BERNAT PEGUEROLES RECIBE SU
CINTURÓN NEGRO, TRAS SUPERAR
SU EXAMEN, DE LA MANO DEL
MAESTRO PATRICK LEVET (5º
DANG), Y CON DAVID PERMANYER,
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN
CATALANA DE VOVINAM, COMO
TESTIGO DE EXCEPCIÓN.

El examen comenzó a primera hora de la
mañana, antes del inicio del curso previsto
para ese fin de semana, y el nuevo
profesor Bernat Pegueroles contó con la
colaboración del profesor cinturón negro
Abel Borastero, quien hizo de pareja.

Los resultados de este examen fueron
hechos públicos una vez finalizado el
curso, y cuando los compañeros de Bernat
pudieron oír el resultado, mostraron
mucha alegría, lo que pone de manifiesto
el nivel de compañerismo que en el
actualidad se puede observar dentro del
Vov i n a m C a t a l u ñ a . A s í , u n nu evo
componente se suma, no sólo al equipo de
profesores que va creciendo en Cataluña,
sino como decíamos anteriormente, es
uno más de todos los que conforman el
cada vez más numeroso conjunto de
profesores en España.

EL NUEVO
CINTURÓN
NEGRO CON SUS
COMPAÑEROS DE
ENTRENAMIENTO
Y CON EL
MAESTRO
ANTONIO
MORALES.
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EXHIBICIÓN

Se celebró en el Puerto de la Cruz (Tenerife)
El barrio portuense de San Antonio
(Tenerife), fue testigo el pasado
martes 7 de junio, de una exhibición
de Vovinam Vietvodao llevada a cabo
por los practicantes de este arte
marcial del Gimnasio Bahía Beach y,
a s u ve z , i n t e g r a n t e s d e l a
Asociación Vovinam Vietvodao Las
Dehesas. La referida demostración,
que estuvo dirigida por los
m a e s t ro s 4 º d a n g Pe d ro
González y Miguel Díaz,
comenzó a las 19 horas, con la
practica de distintos ejercicios por
partes de los alumnos infantiles del
profesor 1º dang y Presidente del
Instituto Canario de Artes Marciales
(ICAM) Juan Pedro González
Ojeda. Seguidamente, y junto a los
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mencionados maestros, los
profesores Tomás Alonso (1º
d a n g ) , J u a n J o s é A lo n s o ,
O v i d i o P é re z , E m i l i a n o
Rodríguez, Inmaculada
López y Cristina González
(todos ellos cinturones negros),
junto con varios alumnos de
diversos grados, realizaron distintas
técnicas de combate, defensa
personal, trabajo con armas
tradicionales, vat (lucha vietnamita),
etc., que hizo que el público
asistente disfrutara del espectáculo
y, además, pudiera conocer un poco
más el amplio repertorio técnico
que ofrece este arte marcial que, en
demostraciones como esta, alcanza
su máximo esplendor.

O TRA D EM O S TRA C I Ó N M Á S
San Telmo (Puerto de la Cruz, Tenerife).Con motivo de las Fiestas en honor a San Telmo en la ciudad tinerfeña de Puerto de la Cruz,
dentro de las actividades lúdicas de la misma, se celebró una exhibición de Vovinam Vietvodao
el domingo 26 de junio. La misma fue dirigida por los maestros Sergio Mora (Director
Técnico Nacional) y Pedro González, ambos 4º dang, acompañados por profesores y
alumnos de la Asociación Vovinam Vietvodao Las Dehesas que entrenan en el Gimnasio Bahía
Beach de la indicada ciudad turística. De ese modo, la demostración comenzó con la
participación de los más pequeños dirigidos por el profesor y Presiente del Instituto Canario de
Artes Marciales, Juan Pedro González Ojeda (1º dang).

Mucho público.Numerosas personas se dieron cita y pudieron disfrutar de las distintas
técnicas que se realizaron en la misma, y así, entre otras, destacó la defensa
personal realizada contra un adversario y contra tres que llevo a cabo la
profesora cinturón negro Inmaculada López. Asimismo, los profesores,
también cinturón negro, Cristina González y Emiliano Rodríguez
mantuvieron un muy buen nivel en el song luyen dao (defensa contra ataque de
cuchillos), mientras que el
profesor Ovidio Pérez (cinturón negro) encajo a la perfección las técnicas de defensa
personal que ejecuto el maestro González. Asimismo, también el mencionado profesor
Ovidio Pérez junto con José Ramón Vargas ofrecieron al público asistente las
aplicaciones técnicas del Tu Tru Quyen, realizado por el maestro Mora.
Del mismo modo, y como no podía ser de otra forma, las tijeras tampoco pudieron
faltar, y entre medio de algún ejercicio, se realizaron alguna, que hizo que el público se
mostrara absolutamente sorprendente.
Tampoco podemos olvidarnos de la actuación de Nauzet Aguilar y Alejandro
González quiénes realizaron con absoluta corrección los ejercicios que tenían
encomendados.

Mucha repercusión.Fue tan bueno el nivel mostrado, y tanto el público asistente, favorecido por el
magnífico día reinante en la ciudad de Puerto de la Cruz, que muchas son las
felicitaciones que han llegado como consecuencia de esta exhibición, así como la
señalada
en el
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FO T OS PARA EL RECUERD O

Como quiera que este mes de junio se han realizado dos
exhibiciones en el Puerto de la Cruz, concretamente en
el

barrio

de

San Antonio

y

en

San Telmo,

hemos

recuperado fotografías de dos exhibiciones de hace ya
bastante tiempo, concretamente del año 1998, realizadas
en el indicado barrio de San Antonio y en la Plaza de
Europa, que se encuentra a escasos metros de San Telmo,
para así poner de manifiesto que los mismos lugares
siguen siendo escenarios de demostraciones de este
arte marcial.
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A RT Í C ULO S PA R A E L
RECUERD O
REVISTA BUDOKA.La edición nº 274 de la revista Budoka impresa en septiembre de 1998, publicó en
su página 8 un artículo dedicado al Curso Nacional de Vovinam Vietvodao celebrado
en el municipio de Santiago del Teide (Tenerife), y redactado por el hoy maestro
Pedro González, por aquél entonces Secretario de la Asociación Vovinam
Vietvodao España.
En ella se manifestaba que la gran concentración nacional de Vovinam Vietvodao
“Santiago del Teide’98”, organizado por el Excelentísimo Ayuntamiento de Santiago del
Teide y por el Instituto Canario de Artes Marciales, encargándose de la preparación y
coordinación el entrenador regional Gerardo Gutiérrez.
	

Continua el artículo explicando que durante ese año el curso tuvo dimensiones
internacionales, ya que además de los representantes de ls Península, llegaron dis
delegados de Francia, José y Vicens Noll.
	

Ya entrando en el fondo del desarrollo del curso, el artículo se centra en explicar que los cuatros días de clases
que conformaron el curso fueron dirigidos por el maestro Patrick Levet, en aquella época Director Técnico
Internacional, destacando la presencia de Antonio Morales Gatell (hoy maestro 4º dang), en su calidad de Director
Técnico Regional para Cataluña. Seguidamente, pone de relieve que la numerosa asistencia obligó a dividir las secciones en
tres grupos según el nivel de los participantes, disponiendo cada grupo de un
entrenador distinto para cada día. Las clases eran de 3 horas por la mañana,
dejando libre las tardes.
Durante los tres primeros días, el programa de entrenamiento fue enfocado hacia la
asimilación técnica del programa nacional, con numerosos controles a lo largo de las
clases.
	

Prosigue la publicación haciendo referencia al método de enseñanza
del maestro Levet y su constante control sobre como el resto de profesores
de transmitir sus conocimientos a los alumnos, para finalizar abordando que el
último día fue dedicado al
entrenamiento en la playa, donde
tanto niños como adultos
disfrutaron entre la arena y el
agua, mezcla de sufrimiento y
disfrute que culminó con los
combates entre las olas para los
cinturones negros, indicando que la
clausura del curso tuvo lugar en el centro cultural con la tradicional entrega de
diplomas y discursos de rigor.
	

Como hemos podido comprobar, la revista Budoka hacía un
especial seguimiento de todas las actividades que sobre el Vovinam
Vietvodao se desarrollaban en España, sirviendo de especial correa de
transmisión para el público en general, y haciendo una labor importantísima
para el conocimiento de este arte marcial tanto en las actividades que
desarrollaba como en la esencia del mismo.
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CLUB VOVINAM
El Ayuntamiento de Los Realejos subvenciona a tres practicantes de
Vovinam Vietvodao
La Asociación Vovinam Vietvodao España tramitó la solicitud de tres deportistas realejeros para que se los
incluyera dentro del listado de deportistas del municipio de Los Realejos (Tenerife) que percibirán subvenciones del
Ayuntamiento de dicha localidad, que tiene como objetivo la promoción del deporte. De ese modo, el concejal de
Deportes, José Benito Devora manifestaba que la intención es ser justos con la trayectoria deportiva y las necesidades básicas que
deben cubrir para sus entrenamientos, posibles desplazamientos y competiciones los deportistas y clubes en cuestión, siempre atendiendo a las
limitaciones con las que en los tiempos que corren nos hemos encontrado las corporaciones locales.
El primero de los deportistas subvencionados ha sido el profesor cinturón negro Sergio Farrais González quien
recibirá la cantidad de 570 €, toda vez que se premia los buenos resultados que obtuvo en el pasado Campeonato de
Europa de Vovinam. De ese modo, podemos recordar que quedó Campeón en la categoría de veteranos, y además
obtuvo dos medallas de bronce en categorías absolutas.
También se premia al profesor cinturón negro Ovidio Pérez González con 300 €, valorando de esa forma la
medalla de bronce obtenida en combate en la categoría de - 80 kgs. conseguida el pasado Campeonato de Europa. El
último de los agraciados ha sido Tomás Alonso Pérez (1º dang) quien obtuvo un meritorio 7º puesto en la categoría de
palo largo en el referido Campeonato, y a quien le ha sido concedida la cantidad de 150 €.
Como se puede ver, se ha producido un hecho histórico, pues nunca un Ayuntamiento en España, que tengamos
conocimiento, había subvencionado de manera individual a tres practicantes de Vovinam Vietvodao.
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Noticias
ÁNIMO Y FUERZA PARA JENNIFER GARCÍA.Nuestra antigua compañera, Jennifer García, más
conocida por “Jenni”, ha sufrido un atentado en la Guerra
de Afganistán donde se encontraba destinada como
soldado profesional española, al explosionar una bomba
trampa bajo el vehículo blindado que conducía. Como
consecuencia de este atentado, sufrió la amputación de
una pierna y otras heridas de diversa consideración,
especialmente en un ojo, teniendo que ser operada en el
Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. Jenni tiene tan
sólo 25 años, y tuvo su residencia la mayor parte del
tiempo en el municipio tinerfeño de Icod de los Vinos, y
había obtenido, entre otros, muy buenos resultados en el
Campeonato de Europa de 2004 celebrado en el
municipio de Puerto de la Cruz. Desde la Asociación
Vovinam España, queremos transmitirle todo nuestro
ánimo para darle fuerza para superar estos difíciles
momentos.

CLASES DE ARMAS EN EL GIMNASIO BAHÍA.Los alumnos del maestro Pedro González pudieron
entrenar de una forma más específica el trabajo con armas
durante todos los viernes del pasado mes de junio, como
consecuencia de la realización de entrenamientos
temáticos en ese sentido. De ese modo, pudieron trabajar
tanto los ataques como las amenazas con cuchillo,
combinando las técnicas del programa oficial de enseñanza
de Vovinam como su aplicación a la defensa personal en la
calle. Del mismo modo, también pudieron entrenar las
técnicas de machete (ma tau), en la doble versión antes
expuestas, lo que igualmente sucedió con las técnicas de
hacha. De ese modo, se consiguió dar un mayor realismo a
todas aquellas técnicas en las que se utilizaba armas en la
exhibición realizada en las Fiestas en honor a San Telmo en
el Puerto de la Cruz, y a las que hemos hecho referencia en
esta revista.

CUMPLEAÑOS DEL MES DE JUNIO.Muchos son los practicantes y simpatizantes de Vovinam Vietvodao que han cumplido años el pasado mes de junio. Desde esta
publicación queremos trasladarles nuestra felicitación a todos, destacando a Sergio Peña Cabrera (cinturón negro, Fuerteventura,
Canarias), así como al maestro Vittorio Cera (5º dang, Italia, y Secretario General de la Federación Europa de Vovinam Vietvodao, EVVF),
a Kato Lee (Inglaterra), Yuri Popov (Rusia), Nathalie Crucke (Bélgica), Sylvie Lefort, Alessandro Griselli (Italia), y a los españoles
Octavio Armada de Tomás, Covadonga López, Paco Rodríguez y Carlos González Delgado.
Por supuesto, y como no puede ser de otra forma, tenemos que hacer una mención especial al maestro 4º dang Juan Cid Argilles
(Vicepresidente de la Federación Europea de Vovinam Vietvodao (EVVF) y Consejero y miembro del Comité de Inspección de la
Federación Mundial de Vovinam Vietvodao (WVVF)), quien sigue transmitiéndonos su entusiasmo por el Vovinam Vietvodao, contagiando
a todos de la alegría necesaria para entrenar, por lo que aprovechamos la ocasión, no sólo para felicitarlo por su aniversario, sino también
para agradecerle su forma de ser.
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NOTICIAS DEL MUNDO
EXHIBICIÓN INFANTIL 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

JUNIOR CAMP 2011 EN ITALIA.También en Italia, del 21 al 26 del pasado mes de junio, se celebró el
denominado “Junior Camp”, en el que los niños de dicho país, dirigidos por el
maestro Guiseppe Pollastro y la profesora Simona Madrassi, combinan el
entrenamiento del Vovinam Vietvodao con el disfrute de la naturaleza.
De ese modo, como hemos podido observar tanto en este artículo como en el
anterior, vemos como la cantera está bien cuidada en Italia, que cuida la cantera y
que hace que los niños que practican este arte marcial sean cada vez más. Más
información en la web www.vovinamvietvodao.it

ENTRENAMIENTOS AL AIRE LIBRE EN INGLATERRA.Aprovechando la llegada del verano, y con ello de una mejor climatología, el
profesor Francois Berrier desplaza varios de los entrenamientos con sus alumnos al
aire libre, concretamente al Hyde Park de Londres. Pero esta iniciativa ya lleva varios
meses llevándola a la práctica, e incluso ha recibido visitas de maestros venidos de
otros países que han participado en los referidos entrenamientos, como es el caso
del maestro Vittorio Cera (5º dang), que en la actualidad ostenta el

cargo de

Secretario General de la Federación Europea de Vovinam Vietvodao (EVVF).

EXHIBICIÓN EN HOSTAFRANCS (CATALUÑA, ESPAÑA).El próximo día 2 de julio, a partir de las 19:30 horas, el Vovinam Vietvodao
estará presente en la Fiesta Mayor del barrio de Hostafrancs, concretamente en la
Plaza Cal Jepó de la ciudad catalana de Sabadell, gracias a que la Comisión de
Fiestas que organiza la mismas ha vuelto a confiar en la Asociación Catalana de
Vovinam Vietvodao para que participe en ellas. De ese modo, los alumnos del
maestro Antonio Morales (4º dang) a buen seguro pondrán todo su esfuerzo para
dar el mayor espectáculo posible. Más información en www.vietvodaocat.es
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TABLÓN DE
ANUNCIOS
Vo phuc y cinturones.- Una nueva remesa de vo phcu
(trajes para la practica de Vovinam) y cinturones bordados
ha llegado a Vovinam España. Más información:
pre-espana@vovinam.es
www.vovinam.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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DAVID PERMANYER LÓPEZ
Presidente Asociación catalana de Vovinam
VOVINAM.- ¿Qué proyectos tiene reencontrarnos, pero somos conscientes nos llevamos todos muy bien y hay un
como Presidente de la Asociación que no siempre es posible asistir a todos buen nivel de motivación. Esperamos
catalana de Vovinam Vietvodao?.-

los cursos que se organizan. Pero hay que continuar creciendo y que continúen todos

David Permanyer.- Ahora estamos en

tener en cuenta que convocatorias de este practicando el Vovinam Vietvodao con la

un período de reorganización de la

tipo no se pueden hacer muy a menudo y misma ilusión que hasta el momento. Si es

Asociación catalana. Hemos constituido

merece la pena aprovecharlas. La próxima, así, el resto vendrá solo.

recientemente la nueva junta directiva, y sin duda, tendrá mucha más participación,

V.- Usted estuvo presente en el

queremos empezar a organizar eventos, ya

si bien en esta ocasión tampoco es que p a s a d o C a m p e o n a t o d e E u r o p a

sea exhibiciones

f u e r a e s c a s a . A s i m i s m o , q u i s i e r a celebrado en el Puerto de la Cruz, ¿qué

para promocionar ese

le pareció la organización del mismo?

arte marcial, ya sea cursillo en diferentes
ámbitos (técnicas de combate, defensa

DP.- Excelente. Vovinam Canarias ha

personal, acrobacias, arbitraje, etc.)

sido y es la locomotora del Vovinam en

para enriquecer y fortalecer ciertos

España, demostrando que con trabajo,

aspectos que quizá no trabajamos tanto

voluntad y esmero se puede avanzar y

en el día a día. También tenemos en

alcanzar los objetivos. Un buen trabajo

mente formar un equipo especializado

en equipo por parte de todos los que

en exhibiciones, para tener un buen

colaboraron. A su vez, para los

abanico de números bien preparados

miembros de Cataluña que vinimos al

que nos permitan aumentar la calidad

Campeonato fue una gran alegría ver

de las demostraciones.

como le otorgaban el 4º dang a nuestro

V.- Recientemente se ha realizado

maestro Toni Morales, en la sesión de

en Cataluña un cursillo impartido por

examen que se celebró al finalizar el

el Maestro Patrick Levet, ¿qué

Campeonato. Teníamos muchas ganas

valoración hace del mismo?.DP.- Evidentemente, la valoración es
buena. Siempre que el maestro Levet
imparte un curso, éste es dinámico e
intenso. Es un buen pedagogo, motivando
siempre para que se trabaje duro. Hacía
mucho tiempo que el maestro Levet no
venía a Cataluña y teníamos muchas
ganas de que volviera. Para nosotros era
un objetivo preferente.
No obstante, haciendo un poco de
autocrítica, que siempre es bueno,
hubiéramos deseado una mayor
participación en el cursillo, con muchas
personas con las que teníamos ganas de

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

aprovechar la ocasión para felicitar a
nuestro compañero Bernat, Secretario de
la Asociación, por haber aprobado su
examen de cinturón negro.
V.- En Cataluña en los últimos años
ha crecido bastante en lo que a
implantación se refiere, ¿cree que en el
próximo año se mantendrá el mismo
ritmo de crecimiento que ha venido
teniendo en estos últimos años?.DP.- Pues espero que sí. Ahora
tenemos varios gimnasios donde se
imparten clases con un alto número de
alumnos en todos ellos. Además, el grupo
de es muy majo y está muy unido, ya que
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e ilusión que luciera el cinto rojo de
maestro y se le reconociera la gran labor
que ha hecho para el Vovinam en
Cataluña.
V.- ¿Qué opinión le merece la revista
VOVINAM?.
DP.- Una buena iniciativa. Es una muy
buena manera de mantener informados a
todos los practicantes de Vovinam
Vietvodao. Espero que continúe durante
mucho tiempo difundiendo este arte
marcial y permitiéndonos a todos conocer
la visión de otros compañeros.
Muchas gracias.

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

