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EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MAESTROS VISITA ARGELIA
Impartió un curso y estuvo presente en la constitución de la Federación Africana de Vovinam

Vovinam África.-. El pasado mes de enero Europa que se celebrará en Venecia (Italia) el
el Gran Maestro Nguyen Van Chieu realizó una p r i m e r fi n d e s e m a n a d e m a r z o . M á s
visita a Argelia para participar en distintas información en la página 4 de esta revista y en
actividades, entre ellas, la fundación de la la web www.vovinam.es
Federación Africana de Vovinam Vietvodao. Más
información en la página 2 de esta revista.

Vovinam España.- El pasado mes de
enero tuvo lugar la asamblea general ordinaria

Vovinam Canarias.- Dentro del ánimo de de la Asociación Vovinam Vietvodao España.
los practicantes canarios de continuar

Todos los detalles en la página 5 de esta revista

promocionando el Vovinam, durante el pasado y en la web www.vovinam.es
mes de noviembre se realizaron diversas
sesiones de grabación de vídeos de defensa

Vovinam Asia.- El pasado mes de enero,

personal, que serán emitidos por televisión, y en concretamente el día 23, en Asia se celebró la
la que se podrá apreciar la efectividad de las llegada del Año Nuevo del Dragón conforme al
técnicas de Vovinam en situaciones reales. Más calendario lunar. Más información en la página 6
información en la página 3 de esta revista y en de esta revista, en la que podrá conocer un
la web www.vovinamcanarias.es
Vovinam Europa.- Con esta edición se
conocerá a los ocho integrantes de la selección
e s p a ñ o l a d e Vo v i n a m V i e t v o d a o q u e
participarán en el próximo Campeonato de

poco más al respecto.

Cumpleaños de Ovidio Pérez.El profesor cinturón negro
Ediciones anteriores de esta revista en Ovidio Pérez cumplió años el
www.vovinam.es o solicitándolas en el pasado mes de enero y, como no
podía
ser
de
otra
forma,
correo electrónico pre-espana@vovinam.es
queremos trasladarle nuestras
más sinceras felicitaciones.
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El Gran Maestro Nguyen Van Chieu en Argelia
Como no podía ser de otra forma, los medios de
comunicación hicieron un seguimiento intensivo de las
distintas actividades llevadas a cabo por el Maestro Chieu en
Argelia.

El Gran Maestro Nguyen Van Chieu, Presidente del
Consejo de Maestros y Director Técnico de la Federación
Mundial de Vovinam Vietvodao (WVVF), viajó el pasado mes
de enero a Argelia con el fin de participar en distintas
actividades.
	

	

También se aprovechó el viaje para que pudiera
asistir a la asamblea constituyente de la Federación Africana
de Vovinam Vietvodao, en nombre de la Federación Mundial
(WVVF) quien supervisó el nacimiento de este organismo
que será presidido por el maestro Mohamed Djouadj.

	

El maestro Chieu fue acompañado por el maestro
Huynh Khac Nguyen (4º dang), quien obtuvo tres
medallas de oro en el pasado Campeonato del Mundo
celebrado en Vietnam durante julio del año 2011. De esa
forma, se convirtió, gracias a su altísimo nivel, en un
magnífico maestro auxiliar para ayudar en los distintos
cursos que se impartieron.
	

Ambos estuvieron en Argelia durante diez días, que
aprovecharon al máximo para realizar numerosas
actividades. Así, impartieron varios seminarios para maestros
y profesores venidos, además de Argelia, desde Burkina
Faso, Marruecos y Senegal.
	

En una de las sesiones, abiertas a los practicantes
en general, participaron dos mil cien personas,
aproximadamente, lo que demuestra el gran seguimiento
que el Vovinam Vietvodao tiene en este país africano. El
maestro Chieu pudo corregir técnicas y actualizar tanto a
los maestros como a los alumnos en general quienes lo
agradecieron.

	

Maestros de Senegal, Burkina Faso y Marruecos
forman parte de la Junta Directiva, así como de Costa de
Marfil y Mauritania que también formarán parte.
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Grabación de reportaje para TV
defensa personal, los quyen (con armas
o a manos vacías), e incluso el vat a
lucha vietnamita.
	

En esta grabación, de la mano
del maestro Pedro González (4º
dang), participaron varios profesores,
como Inmaculada López, Ovidio
Pérez y Sergio Farrais, todos ellos
cinturón negro. Además, también fueron
parte de esta actividad, varios de los
competidores que viajarán el próximo
mes de marzo a Venecia (Italia) para
participar en el Campeonato de Europa
El pasado mes de enero, en las de Vovinam Vietvodao. Así, José
Antonio
instalaciones del
R o m e ro ,
Gimnasio Bahía Beach
SE FILMARON VARIAS
J o s é
de Puerto de la Cruz
FACETAS DEL VOVINAM
R a món
(Tenerife), alumnos del
VIETVODAO
Vargas,
Ciclo de Imagen del
Alejandro
Instituto de Enseñanza
González
Secundaria de La
y Nauzet
Guancha, grabaron un
reportaje sobre Vovinam Vietvodao, Rodríguez, realizaron varias de las
dirigidos por la profesora 2º dang técnicas que tendrán que ejecutar en
Ca rolina Ma rtín. Durante la dicho Campeonato, lo que, a su vez, les
grabación filmaron diversos aspectos de sirvió de preparación para el mismo.
este arte marcial vietnamita, desde la
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PREPARATIVOS

CAMPEONATO DE EUROPA 2012
VENECIA (ITALIA)
MORA HERNÁNDEZ,
Sergio.
Director Técnico
Nacional.
Jefe de equipo.

LÓPEZ GONZÁLEZ,
Inmaculada.

AGUILAR RODRÍGUEZ,
Nauzet.

Da Luyen.

Song Luyen Dao.

Tu Ve Nu Gioi.

VARGAS RUIZ, José
Ramón.

FARRIS GONZÁLEZ,
Sergio.

Thap Tu Quyen.

Da Luyen.

Tinh Hoa Luong Nghi
Kiem Phap.
Tu Tuong Con Phap.
Nhat Nguyet Dai Dao
Phap.

ROMERO BARRIOS,
José Antonio.

PÉREZ GONZÁLEZ,
Ovidio.

Thap Tu Quyen.

Combate - 82 kgs.

Song Luyen Dao.

Song Luyen Dao.
Da Luyen.

GONZÁLEZ RAMALLO,
Alejandro.

TORRES MOYA,
Miguel.

Song Luyen Dao.

Combate - 90 kgs.

Da Luyen.
Tu Ve Nu Gioi.
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Asamblea General
de la Asociación Vovinam Vietvodao España
CELEBRADA EL 21 DE ENERO DE 2012.Con sede en el Puerto de la Cruz (Tenerife) pero,
principalmente, a través de Internet para salvar las
distancias, se celebró el 21 del pasado mes de enero, la
Asamblea General Ordinaria de la Asociación Vovinam
Vietvodao España, que fue presidida por el maestro Pedro
González, actual Presidente de la Asociación, quien estuvo
asistido, entre otros, por el maestro Antonio Morales
Gatell, Secretario de la Asociación y Director Técnico
Regional de Cataluña.

Aprobación del informe de gestión y
cuentas anuales del ejercicio 2011.- Se
destacó que la Asociación sigue manteniendo el mismo
nivel de actividades que años inmediatamente anteriores,
tanto a nivel nacional como internacional, principalmente en
el pasado Campeonato del Mundo celebrado en Vietnam.
En relación a las cuentas anuales, fueron aprobadas, del
mismo modo, que el presupuesto para el ejercicio 2012.

Próximas actividades.-

Para este año

2012, además de la participación en el Campeonato de
Europa que tendrá lugar el próximo mes de marzo, la
asamblea aprobó la celebración de varios cursos, de los
que podemos destacar un curso de arbitraje que tendrá
lugar en Bilbao (País Vasco) y otro de carácter nacional que
se celebrará en Barcelona (Cataluña) durante el mes de
junio. Asimismo, se acordó realizar dos sesiones de
exámenes nacionales, que se celebrarán en Barcelona
durante el mes de junio, y en Tenerife (Islas Canarias), a lo
largo del mes de octubre. Asimismo, también se aprobó
otras actividades que tradicionalmente se vienen
realizando. Más información en www.vovinam.es

CUMPLEAÑOS DEL MES DE ENERO.Muchas son las personas que, con la llegada del Nuevo Año, durante el pasado mes de enero han cumplido años. Así, en España
podemos destacar a los profesores Ovidio Pérez González e Inmaculada López González (ambos cinturón negro), así como Alejandro
González Ramallo, Cristina Lemus, Nauzet Aguilar Rodríguez, el profesor Carmelo Abrante Mora (1º dang), Anna Muñoz, el profesor
cinturón negro Xavier Monge, Alexis Rodríguez, Ayoze Jiménez, el profesor MIkel Hermosa, Sergi Grima, y Francisco Montalbán.
Asimismo, podemos señalar que los maestros Patrick Levet (5º dang) y su esposa, la también maestra Danka Abramiuc (4º dang),
han sumado un año más a sus vidas. En otros países, como Bélgica, el maestro Lee Huu Dai (4º dang) junto con el profesor Christophe
Dufour celebraron su aniversario.
Lo mismo han hecho en Francia Noémie Vannier y el profesor Josué Ambrosio, mientras que en Italia lo hicieron Dario Nestola y
Lisa Ventura.
A todos ellos, nuestras más sinceras felicitaciones.
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El Año del Dragón

El dragón es la única criatura
mítica que figura en el zodiaco chino.
En Asia, los dragones se asocian con
la fuerza, la salud, la armonía y la
buena suerte.
El pasado 23 de enero comenzó
el año del dragón que durará hasta el
9 de febrero de 2013. Como
consecuencia de ello, y coincidiendo
con el Fin de Año Chino y, por tanto,
motivo de celebración en Vietnam.

Así, hubo actos conmemorativos en
el To Duong, ubicado en la ciudad de
Ho Chi Minh, donde descansan las
cenizas del
M a e s t ro
Fundador
Nguyen Loc
y el Maestro
Patriarca Le
Sang.
Es que,
además,
el dragón
es representado como símbolo
de las artes marciales, por lo
que la llegada del Año Nuevo se
celebró como corresponde, esto
es, con comidas abundantes y,
por supuesto, con inmensa
alegría. No obstante, quienes
siguen el horóscopo chino, que
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se basa en el calendario lunar, entran
en este Año del Dragón de Agua,
basado en la carrera de los doce
animales convocados en tiempos
inmemoriales por el Emperador de
Jade según la mitología china, donde
el poderoso dragón llegó el quinto.
A todos, les deseamos un Feliz
Año del Dragón (Tet, en vietnamita).

FO T OS PARA EL RECUERD O
En

es ta

e d i c i ó n,

y

en

es ta

s e cc i ó n,

queremos

nuestro

ag r ad e c i m i e nto

ex p re s ar
a

aquellas personas que dedican su
vida al desarrollo del Vovinam
Vietvodao. Una de estas personas
es el Gran Maestro Nguyen Van
C h ieu,

actual

Pre si de nte

del

Consejo de Maestros y Director
Técn ico
Mundial

de

la

Fe d er ac i ó n

de Vovinam Vietvodao

(WVVF). El Gran Maestro Chieu
nació el 4 de noviembre de 1949
en

la

ciudad

de

Ho

Chi

Minh

(Vietnam), consiguiendo el título
de instructor de Vovinam en 1967,
y realizando una gran labor para
que se levantase la prohibición de
la

práctica

de

artes

marciales.

Hoy en día tiene alumnos a lo
largo de todo el Planeta.
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CLUB VOVINAM
Reportajes de Vovinam en TV
La televisión local del Norte de Tenerife Mi Tierra Televisión, dentro del programa denominado “El
Gimnasio con Lalo Martín” ha publicado varios reportajes sobre Vovinam Vietvodao. Dichos reportajes han sido
de lo más variado, pues han recogido desde la aplicación de la defensa personal en situaciones reales hasta la grabación
de distintas exhibiciones realizadas por maestros, profesores y alumnos de la indicada zona de la Isla de Tenerife.
Así, el último de estos reportajes consistió en las clases impartidas de este arte marcial vietnamita en la 1ª
Convención Deportiva “Isla del Lago Martiánez”, pudiendo verse los mismos tanto en la propia página web de la
referida televisión, esto es, en www.mitierratelevision.com como en Facebook o en Twitter.
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TABLÓN DE
ANUNCIOS
Nuevo equipaje.Como consecuencia de la nueva
temporada y la celebración del Campeonato de Europa, la
selección española estrena nuevo equipaje de viaje. 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 marcamos para el año 2011 y que continuamos en este año 2012, y
que no es otro sino el conseguir una revista más participativa y en la que todos se sientan partícipes.
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DULCE Mª GARCÍA HERNÁNDEZ
Secretaria de la Asociación Vovinam Vietvodao Las Dehesas
VOVINAM.- ¿Qué tal lleva usted municipio de Fasnia, entrenamientos desde los altos grados que, con su
el embarazo?.en la playa, que ayudan a establecer actuar, deben servir de ejemplo a los
Dulce García.- Muy bien, pues lazos de confraternidad entre los demás. Muchas veces, he podido
es una época muy bonita que toda practicantes. Además, busca fondos c o n s t a t a r c o m o s e e x p r e s a n
mujer debería experimentar por ley para poder financiar la compra de n u m e r o s a s
ideas
que,
natural, ya que se crean unos lazos material deportivo que haga más fácil desgraciadamente, no se llevan a
increíbles entre una y la pequeña el entrenamiento de este arte marcial. cabo, quizá, por una falta de
persona que llevas dentro. Ya hoy, mi

implicación en las personas que

pequeña niña que se llama Celia se
relaciona, sin lugar a dudas, conmigo.

tienen dichas ideas, que deberían
prestarle más dedicación y

V.- ¿Espera que su hija sea
practicante de Vovinam? ¿Cree que

constancia. Así, es posible crecer,
pues tenemos los ejemplos de otros

es recomendable su práctica para

p a í s e s d o n d e e l Vo v i n a m h a

los niños?.DG.- Sí, de hecho ya tiene

conseguido una implantación
espectacular.

reservado su Vo phuc y el nombre

V.- ¿Qué opinión le merece la
revista VOVINAM?.

para la misma. Cuando cumpla una
edad adecuada, por supuesto, que

DG.- Es un trabajo al que se le

me gustaría que fuera practicante de
Vovinam, ya que creo que ayuda al

dedica muchas horas, de personas
que lo hacen de forma desinteresada,

desarrollo de los niños, les inculca

y que se ha constituido en un medio

disciplina y respeto por los demás, De hecho, ya hemos recibido varios
como principales valores, así como la premios dentro de nuestro municipio,
necesidad de esforzarse por las el Puerto de la Cruz, en distintas
cosas y, a su vez, ayuda a su
Galas del Deporte, como
formación física.
reconocimiento a la labor que
V.- ¿Qué actividades desarrolla realizamos en pro del deporte.
una asociación de carácter local
V.- ¿Qué haría falta para que el

de comunicación muy bueno para
difundir lo que acontece en el mundo

como la Asociación Vovinam V o v i n a m f u e s e u n d e p o r t e
Vietvodao Las Dehesas?.mayoritario?
DG.- Continuamente está
DG.- Es una pregunta difícil.
organizando exhibiciones en lugares Probablemente, tendríamos que mirar
públicos para dar a conocer el
hacia adentro y, de esa forma,
Vo v i n a m Vi e t v o d a o , a s í c o m o conseguir que todos tengan un
actividades de ocio, como el Curso mayor compromiso, empezando
A c a m p a d a d e Vo v i n a m e n e l

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

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

VOVINAM VIETVODAO ESPAÑA
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d e l Vo v i n a m , n o s ó l o e n s u s
practicantes, sino también entre el
público en general.
Aprovecho la ocasión para
felicitar públicamente a las personas
que dedican mucho tiempo a este
arte marcial y por las que, a buen
seguro, el Vovinam sigue siendo un
arte marcial con implantación en
nuestro país.
Muchas gracias.

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

