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EXHIBICIÓN DE VOVINAM
Realizada en el Puerto de la Cruz durante el mes de agosto

Vovinam Canarias. En la Punta del

Vovinam Italia.- Muchos países,

Viento de Puerto de la Cruz (Tenerife), se durante el mes de agosto, hacen un paro
realizó una demostración de Vovinam en su actividad correspondiente al
Vietvodao el pasado mes de agosto. Más Vovinam. Por eso, diferencian las
información y fotografías de la referida temporadas y, aprovechan el mes de
exhibición en la página 2 de esta revista y septiembre para publicitar el inicio del
en la web www.vovionamcanarias.es

nuevo curso. Italia es uno de esos países,
y mostramos los detalles del inicio en una

Vovinam Vietnam.- Un nuevo Comité de sus regiones en la página 4.
Ejecutivo dirigirá los próximos 4 años la
Federación Vietnamita de Vovinam

Vovinam España.- Ya se puede

Vietvodao, tras haberse realizado el II adquirir el décimo de lotería de Navidad, el
Congreso Nacional de la misma. Más 76758, con el fin de colaborar con la
información en la página 3 de esta Asociación Vovinam Vietvodao España.
publicación.

@VovinamSpain

Asociación Vovinam
Vietvodao España
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Nació Gladys.- El pasado mes
de agosto nació la tercera
hija del maestro Patrick Gbwel
y Mag Gouriou, Gladys con un
peso de 3,620 kg. A los dos
queremos expresarles nuestras
más
sinceras
felicitaciones
por esta nueva dicha.

Luyen, tanto con armas como
a manos vacías, quyen,
defensa personal, da luyen y
El pasado 5 de agosto, en
series de entrenamiento de
la zona conocida como Punta
combate.
del Viento de Puerto de la Cruz
(Tenerife), se realizó una
e x h i b i c i ó n d e Vo v i n a m
La anécdota desagradable
Vietvodao dirigida por los
la creó un agente de la Policía
maestros Pedro González y
Local que se personó en el
Miguel Díaz, ambos 4º dang.
lugar con al intención de
multar a los participantes en la
En
ella
también
exhibición. Tras la rápida
participaron los profesores
intervención de tres concejales
Juan Pedro González Ojeda
del Ayuntamiento, se constató
(1º dang y Presidente del
que se tenía autorización del
Instituto Canario de Artes
mismo para realizar la
Marciales), Sergio Farrais (1º actividad, por lo que el referido
dang), y los cinturones negro agente, no sabemos si en
Ovidio Pérez, Oscar Luis e busca de protagonismo, optó
Inmaculada López.
por marcharse ante los
abucheos del público, ya que
La exhibición contó con su actuación interrumpió la
varios números, que gustaron demostración.
y mucho al público que allí se
c o n g re g ó , e n t re l o s q u e
Más información en la web
destacamos diversos Song www.vovinamcanarias.es

Exhibición en la Punta del
Viento.-

El público pudo disfrutar de un
amplio repertorio que fue el
contenido de esa demostración.
Más
información
en
www.vovinamcanarias.es
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Comité Ejecutivo.Presidente.Fue elegido, tras las
correspondientes votaciones
secretas, Lê Quoc Ân, quien es
también Vicepresidente Ejecutivo
de la Federación Mundial de

Congreso Nacional de la
Federación Vietnamita.-

Vovinam Vietvodao (WVVF).
Vice Presidentes:
Resultaron elegidos el Gran
Maestro Nguyen Van Chieu, el
maestro Tran Van My, así como
Uông Tien Thinh, Tran Huy
Binh, Nguyen Ngoc Anh,
Nguyen Hùng, Vo Hoài Viêt y
Dang Thanh Tâm.

Secretaría General:
Recayó en el Gran Maestro
Nguyen Van Chieu, quien
además es Presidente del Consejo
de Maestros y Director Técnico
WVVF.
Se eligió también otros cargos,
tales como vicesecretarías,
miembros del Departamento de
Inspección, etc.

La nueva Junta Directiva que tendrá que gestionar los asuntos federativos
de Vovinam en Vietnam durante los próximos cuatro años.

Se eligió a los nuevos
responsables de la
F e d e r a c i ó n
Vietnamita.Durante los días 24 y 25 del
pasado mes de agosto, en el Hotel
Rex de la ciudad de Ho Chi Minh
(Vietnam), se celebró el 2º
Congreso Nacional de la
Fe d e r a c i ó n Vi e t n a m i t a d e
Vovinam Vietvodao, con el fin de
tratar el orden del día previsto
para la misma, pudiendo destacar
entre los diversos puntos, la
elección de la nueva Junta
Directiva, que tendrá
encomendada
la gestión de la
misma para los
próximos
c u a t ro a ñ o s ,
esto es, desde el
2012 hasta el
2016. Así, tras
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aprobar el Reglamento del
Congreso, y comprobar las
personas con derecho a voto, se
procedió a tomar en
c o n s i d e r a c i ó n l o s d i ve r s o s
informes sobre cuestiones varias
de la gestión realizada por la
Ju n t a D i r e c t i v a s a l i e n t e .
Posteriormente, se procedió a
deliberar y aprobar el plan de
actuación para el próximo
cuatrienio, para, tras las
votaciones, proceder a oír los
discursos del Director General de
Deportes, del Presidente de la
Federación Mundial de Vovinam
(WVVF) y, a su vez, Presidente
del Comité
Olímpico
Vietntamita, y
del nuevo
Presidente de la
Fe d e r a c i ó n
Vietnamita.

Comienza la nueva temporada en Italia.En muchos países europeos, región italiana, esto es, en
es tradición tomarse un respiro, y www.vovinamveneto.blogspot.co
suspender las actividades de m o bien en la dirección de
Vovinam durante el mes de c o r r e o
electrónica
agosto, teniendo así
veneto@vovinamvietvodao.it
unas merecidas
Asimismo, en otra región,
vacaciones. Por eso,
en Milán, el maestro
Empieza con
cuando llega el mes
fuerza la nueva Leonardo Rotunno (4º
de septiembre,
temporada
dang) y la instructora
muchos clubes lanzan
Mariangela Rotunno,
una campaña de
lanzan igualmente una
p r o m o c i ó n d e l a n u e v a campaña para promocionar la
temporada. Esto es lo que se ha nueva temporada, en este caso,
hecho en la región de Venecia en para que los niños puedan
Italia, de la que es su máximo practicar Vovinam.
exponente el maestro Claudio
Zilio (5º dang), que ha lanzado
una
campaña
como
consecuencia del inicio del
nuevo curso de Vovinam, la
temporada 2012/2013. En ella
tendrán también un especial
protagonismo alumnos suyos
que son igualmente instructores,
tales como Chiara Fantinato,
Ketty Guderzo, Rossana
Demangeot y Pietro Forlan,
entre otros. Se puede conseguir
más información al respecto en
el blog de Internet de dicha
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CAMPEONATO DE EUROPA 2012
CURSO DEL GRAN MAESTRO NGUYEN VAN CHIEU

Fotos de Unión Vovinam Vietvodao Italia
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CAMPEONATO DEL MUNDO DE VOVINAM
PARÍS 2013
Los competidores españoles ya han comenzado
su entrenamiento, tanto en categorías técnicas
como de combate, confiando en poder
confeccionar una selección altamente competitiva
que esté a la altura de una competición de tan
alto nivel.
Asimismo, se está trabajando para que todas

Como ya hemos anunciado en esta revista, el
próximo Campeonato del Mundo de Vovinam
Vietvodao se celebrará en París (Francia), durante

aquellas personas que quieran viajar con el
equipo, para apoyarlo, puedan hacerlo, y, además,
poder disfrutar también de unos días en la ciudad
parisina.Más información en preespana@vovinam.es

el mes de julio de 2013, concretamente, entre los
días 3 y 7 de dicho
mes. Esta es la primera
SE REALIZARÁ ENTRE
vez que esta cita
LOS DÍAS 3 Y 7 DE
mundial se realiza
JULIO DE 2013
fuera de Vietnam, por
lo que la expectación
es máxima y se espera una masiva asistencia de
participantes.
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CLUB VOVINAM
Como todos los años, se puede colaborar con la Asociación Vovinam Vietvodao
España adquiriendo el décimo de lotería número 76758, a través de los distintos maestros y
profesores de Vovinam, o en los Puntos de Venta establecidos al efecto:
Cafetería Mango (Puerto de la Cruz)
La Brujita Tuki Tuki (Los Realejos)
Restaurante San Diego (La Orotava)
El Rincón de San Diego (Centro Comercial La Villa, La Orotava).
Restaurante Las Breñas (La Matanza de Acentejo)
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Varios
NOCHE EN BLANCO DE PUERTO DE LA CRUZ.El sábado 22 se septiembre, se celebrará en las calles
de Puerto de la Cruz (Tenerife), la segunda edición de la
“Noche en Blanco” de Puerto de la Cruz. En esta ocasión,
como el año pasado, el Vovinam Vietvodao estará presente
a través de una exhibición que se realizará en la populosa
Plaza del Charco de la mencionada ciudad a partir de las 19
horas. En la misma, está previsto que participen, entre
otros, los maestros Sergio Mora Hernández (Director
Técnico Nacional), Pedro González y Miguel Díaz, todos
ellos 4º dang. Más información en la página web
www.vovinamcanarias.es

EL PROFESOR PEDRO RICO VISITA TENERIFE.-

El profesor suizo Pedro Rico (1º dang de
Vovinam) disfrutó de sus vacaciones el pasado mes
agosto en la Isla de Tenerife. Como no podía ser de
otra manera, tuvo una visita de cortesía con el
maestro Pedro González, Presidente de la
Asociación Vovinam Vietvodao España, lo que
demuestra, una vez más, los fuertes lazos de
amistad que el Vovinam mantiene entre personas de
distintos países. Confiemos en que Tenerife se
mantenga como un lugar de referencia dentro del
Vovinam Vietvodao, para que maestros y profesores
puedan combinar sus vacaciones con el
entrenamiento de este arte marcial.

CUMPLEAÑOS DEL MES DE AGOSTO.Durante el pasado mes de agosto muchos practicantes y simpatizantes del Vovinam cumplieron años, y
como hemos venido realizando en esta revista, queremos trasladarle nuestras felicitaciones. Así, felicitamos a
Vicente Pérez Guillén, Marco Alom, al profesor Sergio Farrais González (1º dang), Fermín Correa, Rafael
Acosta, José Vargas Ruiz, Verónica Rodríguez González, Leyla Díaz, Mª Paz González Ramos, Lope
Afonso Hernández, Juan Antonio Sosa Yanes, al profesor Roberto Cabrera Trujillo (cinturón negro),
Moisés Pérez Pérez, Nuria López, Luis Torres González, y Odra Martín Carrillo.
En otros países, también han cumplido años varios amigos de esta revista, y queremos hacernos eco de
ello, felicitando al Maestro Hieu Van Nguyen (Vietnam), a Michele Scarano, Stefano Riva, Luca Tola, Marco
Salvatori, Chiara Fantinato, y Mariangela Rotunno en Italia, mientras que en Estados Unidos lo hacía el
profesor Jules Dabo.
Asimismo, Eugénie Do (Francia), Vladimir Alexandrov (Rusia), y Vanessa Gruel (Bélgica), cumplían
igualmente años. A todos ellos, muchas felicidades.
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TABLÓN DE
ANUNCIOS
Cafetería Mango.- Sigue colaborando con el Vovinam
Vietvodao. Se encuentra en la calle Perdomo, esquina calle
Mequinez, del Puerto de la Cruz (Tenerife), frente a la
explanada del muelle pesquero, y en ella se puede disfrutar
de los mejores bocadillos, zumos, etc.

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 con el que continuamos durante
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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NAUZET AGUILAR RODRÍGUEZ
Miembro de la selección nacional de Vovinam.
Vovinam.- ¿Qué tal fue la ganado experiencia que, a buen secretos, ya que todo está en el
experiencia de participar en seguro, me ayudará a superar entrenamiento.
V.- ¿Qué es lo que le llamó
un Campeonato de Europa los referidos nervios.
V . - ¿ C ó m o e s l a la atención para empezar a
como lo fue en el de marzo de
entrenar Vovinam?.-

2012 en Italia?.-

NA.- La variedad de las

Nauzet Aguilar.- Aunque no
conseguí ganar ninguna

técnicas, ya que engloba
combate, armas, lucha, etc.
Eso y, principalmente, que
algunos practicantes que

medalla, puedo decir que en
esta primera experiencia en
competición, tuve una gran
satisfacción, sobre todo, al
compartir una semana

conocía me hablaron muy bien
del ambiente del grupo y la
f o r m a d e e n t re n a r y,
sinceramente, tenían razón,
pues además de aprender un

completa de convivencia con
mis compañeros.
V.- ¿Se quedó con las

arte marcial, uno se lo pasa
muy bien en el entrenamiento y
participar en el Campeonato
el ambiente es fenomenal.
del Mundo que tendrá lugar p r e p a r a c i ó n p a r a e s t e
V.- ¿Qué le parece la
Campeonato?.en París en 2013?.NA.- Muy dura, ya que revista Vovinam?.NA.- Sí, aunque debo
NA.- Me gusta bastante. Me
reconocer que cuando uno después del Campeonato de
c o m p i t e s e p a s a m u c h o s Europa, decidimos empezar la encanta poder ver lo que se
nervios, pero aun así, quedan preparación con mucha más hace en otras partes del Mundo,
del mismo modo que lo que
ganas de repetir y, por ello, antelación para, de ese modo,
hace años se hacía dentro del
espero participar en el próximo evitar imprevistos. A su vez,
Campeonato del Mundo y, creemos que esta es la única Vovinam en nuestro país.
además, confío en hacerlo manera de llegar con el nivel
Gracias.
mucho mejor, pues ya he óptimo a la competición. No hay
ganas de repetir?. ¿Piensa

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

