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PRÓSPERO AÑO 2012
Nuestra revista entra ya en el año cuarto de su existencia

Vovinam Canarias.- Qué mejor forma de

Vovinam Vietvodao España. Más información en

acabar el año que con la tradicional “Fideuada” la página 6 de esta revista y en la web
de Navidad que tuvo lugar, en el municipio de www.vovinam.es
La Orotava (Tenerife) el pasado mes de
diciembre. Más información en la página web

Vovinam España.- El próximo sábado 21

www.vovinamcanarias.es y en la página 2 de

del presente mes de enero, se celebrará la

esta revista.

Asamblea General Ordinaria de la Asociación
Vovinam Vietvodao España, y en la que se

Vovinam Europa.- En la página número 3

aprobará, entre otros, el calendario de

de este número, se publica toda la información actividades de este año 2012. Más información
más reciente del próximo Campeonato de

en la página 8 de esta revista y en la página web

Europa de Vovinam Vietvodao 2012 que tendrá www.vovinam.es
lugar los días 3 y 4 del venidero mes de marzo.
Más información en la página web
www.vovinam.es

Vovinam Mundo.- En la página 10 de esta
revista hacemos un pequeño recorrido de como
se ha celebrado la Navidad en distintas

Vovinam.- Este revista entra ya en su comunidades de Vovinam a lo largo de todo el

Tarjeta
de
Navidad.La
Asociación Vovinam Vietvodao
España remitió a sus asociados
Deseamos a nuestros lectores un Feliz y simpatizantes una sencilla
tarjeta para felicitar las
Año Nuevo 2012.
pasadas Fiestas Navideñas.-

cuarto año de publicaciones, dejando ya atrás Planeta.
tres años de existencia en la que han sido
editadas más de 40 números, dando cumplida
información de todas las actividades que
organiza o en las que participa la Asociación
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IV “Fideuada” de Navidad
jornada, pues el entusiasmo y la alegría
se notaba en todos los presentes.
	

Desde las doce del mediodía
fueron llegando todos los comensales,
quienes desde entonces hasta el final de
la tarde disfrutaron de una magnífica y
abundante comida. Así, desde los
aperitivos que eran de los más variado,
hasta el plato principal, una maravillosa
fideua, que fue también acompañada
con salchichas y chistorras, así como
una parrillada de carne.

El pasado sábado 10 de diciembre, en la
	

Además, hubo también mucha
localidad de La
variedad de
Perdoma, en el
postres, que
municipio de La
EL ENTUSIASMO, LA
hicieron las
Orotava, Tenerife,
ALEGRÍA Y EL BUEN
delicias de los
t u vo l u g a r l a I V
AMBIENTE ESTUVIERON
presentes. A su
“Fideuada” de
PRESENTES EN TODO
vez, durante
Navidad, que organiza
MOMENTO
todo el tiempo
por cuarto año
la comida
consecutivo la
estivo acompañada de refrescos y un
Asociación Vovinam Vietvodao Las
buen vino, que hizo que, al final, aquellos
Dehesas, con el fin de celebrar en un
quienes durante todo el año entrenan
ambiente distendido el final del año
juntos, también juntos pasaron un día
2011. El buen ambiente fue la nota
entre risas y conversaciones, haciendo
predominante a lo largo de toda la
que todos quedarán con ganas de más.

DIVERSIÓN

PREPARANDO EL FUEGO

Y LA FIDEUA SE TERMIN Ó

“SÓLO UN POCO”

AMBIENTE DISTENDIDO
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CAMPEONATO DE EUROPA 2012
VENECIA (ITALIA)

Curso de arbitraje.- Los próximos 14 y 15 de este mes de enero, se celebra en la ciudad italiana de Milán, un curso de
arbitraje organizado por la Unión Vovinam Vietvodao Italia, con el fin de preparar adecuadamente a los árbitros y jueces que
participarán en el próximo Campeonato de Europa de Vovinam Vietvodao que se celebrará los días 3 y 4 de marzo de 2012.

Serán dos días completos dedicados tanto a la teoría como a la práctica, en el que, entre otros, se podrá visionar vídeos
que permitirán aunar criterios. De esa forma, el primer día estará dedicado al arbitraje sobre el combate, mientras que el
segundo día estará dedicado al arbitraje relativo a las categorías técnicas.

Selección española.- El Director Técnico Nacional, el maestro Sergio Mora Hernández (4º dang), está ya
ultimando el combinado español que acudirá al próximo Campeonato de Europa de Vovinam Vietvodao. De esa forma, ya
podemos adelantar que el profesor cinturón negro Ovidio Pérez González competirá en categorías de combate.
Asimismo, los profesores también cinturón negro Inmaculada López González, Sergio Farrais González y
Cristina González Hernández parece que competirán en distintas categorías técnicas, siendo acompañados, entre
otros, por José Antonio Romero Barrios, Alejandro González Ramallo, José Ramón Vargas Ruiz y
Nauzet Aguilar Rodríguez.

Público.- Aquellas personas que quieran acompañar al equipo nacional en el referido Campeonato de Europa podrán
hacerlo, pero deberán realizar la correspondiente reserva con la suficiente antelación, para poder viajar con el grueso de la
selección. Ésta tiene previsto la salida el día 1 de marzo y el regreso el día 6 de dicho mes. El alojamiento está previsto en la
localidad turística Lignano Sabbiadoro, que cuenta con todas las posibilidades para realizar deporte, así como para el
disfrute y el descanso. Tal es así que tiene, incluso, una playa privada. Más información en pre-espana@vovinam.es

Zona de competición.- El espacio que se dedica para la competición es bastante grande, permitiendo la colocación de
5 tatamis y, además, la misma se encuentra en la zona deportiva de la aldea prevista para todas las actividades, lo que hace
que los desplazamientos desde el alojamiento hasta la zona de competición es muy cómoda.
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VIAJE A VIETNAM DEL EQUIPO RUMANO
EN IMÁGENES
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FO T OS PARA EL RECUERD O
Durante el año 2005, en el Terrero de Luchas “Santiago Yanes” del barrio de Punta Brava, en
la ciudad de Puerto de la Cruz (Tenerife), se celebró el I Open de Combate “Ciudad del
Puerto de la Cruz”, en el que combatientes de distintas modalidades deportivas se
enfrentaron entre sí con las normas de combate de Vovinam Vietvodao.
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O TRO A ÑO MÁ S E N E L C A M I N O

	

Otro año más en la historia de esta modesta publicación que cumple ya tres años de existencia, habiendo publicado
el pasado año 2011 doce ediciones, una por mes, en las que se ofreció toda la información relativa al Vovinam Vietvodao y,
principalmente, sobre las actividades que la Asociación Vovinam Vietvodao España organiza como delegada de la Federación
Mundial (WVVF)n de este arte marcial para este país le ha encomendado. En ellas se han mantenido y perfeccionado los
artículos ya tradicionales y, a su vez, se han incluido nuevas secciones, así como se han mantenido las entrevistas a distintas
personas vinculadas con el Vovinam. Todas las ediciones, desde su inicio, están publicadas en la página web www.vovinam.es
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CLUB VOVINAM
Lotería de Navidad
El pasado jueves 22 de diciembre de 2011 se celebró el sorteo de la Lotería Nacional de Navidad. Como de
costumbre, la Asociación Vovinam Vietvodao España repartió décimos entre sus asociados y simpatizantes. El número
escogido, como ya hemos expuesto en esta revista, fue 28188. Este año, dicho número consiguió el reintegro del premio
gordo. Nos quedamos cerca.
Desde esta redacción queremos agradecer a las empresas que colaboraron en ello, tales como Mi Tierra
Televisión, así como en el Autobar González, del mismo modo que el Gimnasio Bahía Beach. Del mismo modo,
colaboraron las empresas Restaurante Las Breñas, así como RGA Abogados y La Brujita Tukituki.

Autobar
González

Restaurante
Las Breñas

[7]

La Brujita
Tukituki

Asamblea General
de la Asociación Vovinam Vietvodao España
ORDEN DEL DÍA.El próximo sábado 21 de enero de 2012 se celebrará
la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Vovinam
Vietvodao España. La 1ª convocatoria está señalada para
las 18 horas del señalado día, mientras que la 2ª
convocatoria está prevista para media hora más tarde, esto
es, para las 18:30 horas (horario de las Islas Canarias). Le
referida reunión tendrá lugar en la sede administrativa de la
presidencia de la Asociación, sita en la calle Mequinez, 49,
Edificio Parque, Local 1, del término municipal de Puerto de
la Cruz (Tenerife). El Orden del Día a tratar será el siguiente:
1.- Informe del Sr. Presidente.
2.- Altas y bajas de socios.
3.- Aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio
2011.
4.- Aprobación, si procede, del calendario de
actividades del año 2012.
5.- Aprobación, si procede, del presupuesto del
ejercicio 2012. Cuotas provisión de fondos.
6.- Asuntos varios, ruegos y preguntas.
Todas aquellos asociados que no puedan estar
presente físicamente, podrán hacerlo de forma virtual a
través de Internet. De esa forma, como es costumbre, se
habilitará una cuenta de messenger para ello pero, además,
este año como novedad, podrá también seguirse esta Junta
a través de FaceTime, Chat de Facebook y Whatsapp, lo
que facilitará la comunicación.
Más información en la página web www.vovinam.es

CUMPLEAÑOS DEL MES DE DICIEMBRE.El pasado mes de diciembre, muchos amigos del Vovinam Vietvodao también han cumplido años. Así, entre ellos, en Italia, podemos
destacar a Davide Biscuso, Pietro Nicola Forlan, Andrea Castellani e Igor Petri. En Francia, tienen un año más Stéphane Cuchi y
Maxime Vigeant.
En España, también son bastantes las personas que han cumplido años en dicho mes. Así, de ese modo, queremos felicitar a
Raquel Lemus, Alexis Delgado Fortes, Alex Perales Roca, Yurena Pérez Ruiz, Eduardo Egea Vandepette, así como al maestro
Antonio Morales Gatell (4º dang y Director Técnico de Cataluña), a Albert Rodríguez Rodríguez y Raúl Cabrera Trujillo.
A todos ellos queremos desearles que hayan pasado un feliz aniversario, y asimismo, indicamos a todos nuestros lectores, que
durante este año 2012 continuaremos con esta sección que, al parecer, ha causado gran satisfacción entre los mismos.
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NOTICIAS DEL MUNDO
SEMINARIO INFANTIL EN ITALIA.El pasado 18 de diciembre, en Lomana (Italia),
aproximadamente unos 100 niños, con edades
comprendidas entre los 5 y 13 años de edad, se dieron
cita en el seminario infantil de invierno 2011, dirigidos
por el Maestro Guiseppe Pollastro (4º dang), quien
contó con la ayuda de varios profesores de Vovinam
Vietvodao, integrantes de la sección infantil de la Unión
Vovinam Vietvodao Italia. Más información en la página
web www.vovinamvietvodao.it

ARTÍCULO DE VOVINAM EN LA REVISTA
“BELGIUM BUDO”.Los medios de comunicación cada vez más se
hacen eco de la existencia del Vovinam Vietvodao. Y
esto es lo que ha sucedido en Bélgica, donde una
revista especializada en artes marciales, “Belgium
Budo” ha publicado en octubre de 2011 un reportaje
sobre este arte marcial en el país belga, con distintas
ilustraciones con varias técnicas de Vovinam, así como
explicaciones de las mismas y de los distintos
responsables de los asuntos federativos de Vovinam en
Bélgica. Más información en la página web
www.vietvodao.be

CONSTITUCIÓN DE LA FEDERACIÓN
AFRICANA DE VOVINAM VIETVODAO.Este mes de enero, el Gran Maestro Nguyen Van
Chieu (Presidente del Consejo de Maestros y Director
Técnico de la Federación Mundial de Vovinam
Vietvodao, WVVF), viajará a Argel (Argelia), con el fin de
participar en la asamblea constituyente de la Federación
Africana de Vovinam Vietvodao.
Además, el maestro Chieu aprovechará su estancia
en el país africano para impartir un curso de Vovinam a
distintos grupos de practicantes. Del mismo modo, ha
sido invitado a presenciar el Campeonato Nacional de
este arte marcial.
Tal es así, que su presencia en Argelia ha creado
mucha expectación, de la que, a buen seguro, daremos
cumplida información en la próxima edición de esta
revista.
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La Navidad por el Mundo

La Navidad se celebra a lo
largo de todo el Planeta. De ese
modo, no sólo en España
disfrutamos de esta tradición,
sino que en distintos lugares
del Mundo también se hace.
Así, por ejemplo, el Gran
Maestro Nguyen Van Chieu
(Presidente del Consejo de
Maestros), celebró la Navidad
en su casa con su familia,

Del mismo modo, desde
Inglaterra también nos han
remitido felicitaciones, así como
de distintos países como
Rumania, Polonia, Suiza y
Rusia, entre otros. Desde esta
redacción esperamos que
hayan pasado unas Felices
Fiestas en compañía de sus
allegados.
amigos y alumnos, mientras que, en
el otro continente,
en Estados Unidos
de América se
organizaron
distintos actos
para celebrarla,
entre ellos, una
recogida de
juguetes.
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TABLÓN DE
ANUNCIOS
Almuerzo benéfico.- El próximo domingo día 5 de febrero,
al mediodía, en Tenerife, se realizará un almuerzo con el fin
de recaudar fondos para financiar el viaje de los canarios
que integrarán el equipo nacional que viajará a Italia para
participar en el Campeonato de Europa. Más información:
pre-espana@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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JOSÉ Mª RODRÍGUEZ CABO
“Chechu”
V O V I N A M . - ¿ P o r q u é c u r s o s d e Vo v i n a m e n llama la atención que es que
comenzó la práctica de España, ¿qué destacaría de soy uno más, que nadie me
trata distinto, y que los
Vovinam?.ellos?.Chechu.- Pues la verdad es
CH.- Que todos los que compañeros de clase siempre
que ya tenía algún que otro estamos en ellos somos como están para ayudarte.
De ese modo, ya superé mi
amigo que lo practicaba como, u n a g r a n f a m i l i a . P u d e

por ejemplo, la profesora comprobar que dentro del p r i m e r e x a m e n , s i n
distinciones, y ahora
Inmaculada López, y
estoy preparando mi
entonces estaba tentado
segundo paso de grado,
por probar. Un día fui, me
y todos me echan una
encantó y a partir de
mano para que pueda
hacer bien las cosas.

entonces ya no he dejado
de hacerlo.

V.- ¿Qué le parece la

V.- Usted participó en

revista VOVINAM?.

las Paraolimpiadas de

CH.- Muy bonita.

B a rc e l o n a . D e s d e s u
experiencia, ¿cómo ve la
competición dentro del
Vovinam?.CH.- Me gusta mucho.
Es muy espectacular, y aunque Vovinam hay buena gente, que
yo no compito, colaboré con la te ayudan, que están a tu lado.
o rg a n i z a c i ó n d e l p a s a d o
V.- ¿Qué es lo que más le
Campeonato de Europa que se gusta de este arte marcial?
celebró en el Puerto de la Cruz,
CH.- Que todos somos
y pude comprobar el esfuerzo y compañeros e iguales dentro
el sacrificio que tienen que de la clase. Además de lo que
hacer todos los competidores. uno aprende, defensa personal,

Quisiera aprovechar la
ocasión que me brindan
para agradecer a la
familia Armada De
To m á s , a s í c o m o a
todos mis compañeros, la
ayudan que siempre me
prestan para que yo puedan
seguir practicando Vovinam.
Muchas gracias.

V . - E l p a s a d o a ñ o entre otros, y que te ayuda a
p a r t i c i p ó e n n u m e ro s o s estar en forma, lo que más me
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La ASOCIACIÓN VOVINAM VIETVODAO
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VOVINAM
Calle Parque Las Flores, 36
38400 - Puerto de la Cruz
Tenerife - Islas Canarias
www.vovinam.es

