
ACTA REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA DE LA FEDERACIÓ DE BOXEIG DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA DE FECHA 8 DE MARZO DE 2021 

 

ASISTENTES; 

Por la Junta Directiva 

Leopoldo Bonías Pérez-Fuster (Presidente) 

D. Miguel Terrén Balaguer (Vicepresidente) 

D. Joan Lluch Llambrich (Secretario General) 

D. Sira López Peiró 

D. Jorge López Blasco  

Dña. Amparo Ureña Pla 

Excusa su asistencia Dª Natalia Traver Granell. 

 

Por la Comisión Asesora: 

D. Francisco. Benlloch  

D. Vincent Martínez  

D. Manuel Valero  

D. Pau Andreu  

D. Fernando Pinargote  

D. Alberto González 

D. José Mancebo 

Se incorporan con posterioridad: D. José Luis Pepiol, D. Juan Ignacio 
Neuberger, y D. Antonio Valcárcel. 

 



Asiste como invitado: D. Airat Mukhmadiev 

 

Reunidos por video conferencia los epigrafiados en el inicio del presente 
acta, a las veintiuna horas del día ocho de marzo de dos mil veintiuno da 
comienzo la Junta Directiva de acuerdo con el siguiente orden del día: 

 

1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 

 

Tras iniciar la sesión el presidente, se aprueba por parte de los miembros 
de la Junta Directiva, con resultado de cuatro votos a favor (4 a favor) y 
ninguno en contra (o en contra), el acta de 1 de marzo de 2021. Excusan 
su voto, al no haber estado presentes en la citada Junta Directiva Dña. 
Amparo Ureña Pla y D. Jorge López Blasco 

 

 

2.- INFORME DEL TRABAJADOR FEDERATIVO Y APROBACIÓN, SI 
PROCEDE, DE LAS GESTIONES REALIZADAS POR EL MISMO 

 

El trabajador federativo, informa de que el balance de la cuenta bancaria 
es de 43.948,58€. Se han ingresado 750€, relativos a tres pagos de los 
inscritos al curso de árbitro que se realizará en breve. En gastos, se han 
abonado a los promotores D. Jorge Vicente Sánchez Blanco, 825€, y a D. 
Raúl Vara Castro, 675€, por las subvenciones recibidas de la Generalitat 
para la organización de veladas conjuntamente con la Federación. Por otro 
lado, se han comprado sellos por importe de 105€, y se han ingresado al 
C.B. Vila-Real, tras tramitar las licencias, los 480€ correspondientes a la 
ayuda de la Fundación Trinidad Alfonso. 



En el apartado administrativo, se somete a votación la solicitud de pase a 
boxeo profesional de D. Johan Eduardo Orozco Ojeda, realizado por D. 
Vincent Martínez. Se expone su brillante trayectoria como amateur.  

Se aprueba por parte de los miembros de la Junta Directiva, con resultado 
de seis votos a favor  (6 votos a favor) y ninguno en contra (0 en contra) 
de la solicitud de D. Vincent Martínez, aprobándose el pase a profesional 
de D. Johan Eduardo Orozco Ojeda. 

En segundo lugar, el trabajador federativo expone la solicitud de D. 
Vincent Martínez, para el pase al profesionalismo de D. Brian Basilcovich 
Sanchís. El presidente expone que ha tenido una notable trayectoria 
amateur, y que cumplirá 18 años este miércoles, pero que no ha peleado 
nunca sin casco ni contra ningún boxeador categoría Elite. D. Vincent 
Martínez, entrenador del deportista, expresa que no quiere que el 
boxeador vea cortada su trayectoria por las escasa peleas que hay ahora 
mismo en el campo amateur.  

D. Fernando Pinargote manifiesta que, si el preparador lo ve en 
condiciones de debutar, debe aceptarse su solicitud.  

D. Francisco Benlloch, al igual que D. Johan Lluch, no están seguros y 
preguntan si el reglamento da amparo a esta situación. El presidente 
aclara que sí ya que no lo prohíbe y permite el pase a profesionalismo a 
partir de los 18 años, añadiendo D. Miguel Terrén que es el preparador 
quien asume la responsabilidad ya que es el que más lo conoce. El 
presidente le propone que pelee como amateur en los próximos eventos 
que se van a realizar con algún boxeador categoría Elite ya 
experimentado, a lo que D. Vincent Martínez responde que ya tiene 
trazada una hoja de ruta para este púgil junto a su futuro promotor, D. 
Jorge Vicente Sánchez Blanco, pero que aceptará la decisión votada. 

 D. Juan Ignacio Neuberger manifiesta que el casco no evita los golpes sino 
los cortes producto la mayoría de las veces de los choques fortuitos de 
cabezas y se muestra favorable a la petición de D. Vincent Martínez 

Sometida la solicitud a votación, se aprueba por parte de los miembros de 
la Junta Directiva, con resultado de cinco votos a favor (5 a favor) y uno en 



contra de D. Leopoldo Bonías (1 en contra), la solicitud de D. Vicent 
Martínez, del pase a profesional de D. Brian Basilcovich Sanchís con fecha 
de validez a partir del 10 de marzo de 2021 que es cuando cumple los 18 
años. 

En tercer lugar, se informa que en base al artículo 109.2 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, se considera por la Presidencia que debe 
procederse a admitir al deportista D. Silviu Bogdan en el Campeonato 
Autonómico OPEN, a instancia del C.B. Antonious Pugilatus ya que el 
citado boxeador fue inscrito en -69 kg, categoría Elite en tiempo y forma y 
debido a un error no fue incluido entre los inscritos. Se somete a votación 
y se aprueba su inscripción con seis votos a favor (6 a favor) y ninguno en 
contra (0 en contra).  

Se informa, que igualmente se han recibido multitud de comunicaciones 
del C.B. Corpore Boxing Club, solicitando la inclusión en el campeonato de 
D. Kalin Grant. El trabajador federativo expone que la solicitud de su 
licencia se recibió el 15 de diciembre de 2020, un día después de cerrarse 
el plazo para que solicitasen licencia aquellos boxeadores que nunca 
hubieran tenido licencia. Por otro lado, se había aceptado a D. Boris 
Kozlov, estando en idéntica situación administrativa. 

Interviene asistido por una traductora, el entrenador de los citados 
púgiles, D. Airat Mukhmadiev que asiste a la reunión como invitado. El 
técnico indica que el club ha cumplido con la documentación requerida, 
presentándola en enero. El presidente le explica que la fecha que figura en 
la licencia es la de caducidad determinada por el reconocimiento médico, 
y no la de la solicitud. El presidente expone, que en base al ya antes citado 
artículo 109.2 aplicado al boxeador del C.B. Antonious Pugilatus, debe 
eliminarse a D. Boris Kozlov ya que ahora se ha detectado que fue incluido 
indebidamente en la lista de admitidos. 

D. Airat Mukhmadiev muestra un teléfono móvil, en el que aparecen 
correos electrónicos fechados en enero, y dice que el secretario del club le 
indicó que la documentación había sido enviada en plazo. 



Se deniega por parte de los miembros de la Junta Directiva la propuesta 
del C.B. Corpore Boxing, con resultado de cero votos a favor de la solicitud 
(0 votos a favor) y seis en contra (6 en contra), excluyendo además de la 
lista de participantes al deportista Boris Kozlov por encontrarse en la 
misma situación. 

En cuarto lugar, que ha sido enviada al WBC la carta de agradecimiento 
por su colaboración en la velada profesional de Guardamar del Segura 
aprobada en la última Junta Directiva. El organismo mexicano ha acusado 
su recepción. 

Se informa que se ha cambiado el diseño de la cabecera de la página web, 
añadiéndose un diseño inspirado en el centenario nuestra Federación.  

Por último, se aclara que los documentos que se han preparado para el 
sorteo, no incluyen a aquellos pesos donde solo hay uno o dos boxeadores 
aceptados, ya que en esos casos no se celebrará sorteo porque no hay 
nada que sortear si al menos, no son tres los deportistas inscritos. 

Sometida a votación la gestión de esta última semana presentada por el 
trabajador federativo, aprueba por parte de los miembros de la Junta 
Directiva, con resultado de seis votos a favor  (6 votos a favor) y ninguno 
en contra (0 en contra). 

 

3.- PROPUESTA DE LA PRESIDENCIA SOBRE CELEBRACIÓN DE 
PRESELECCIÓN CURSO DE ÁRBITROS, INTEGRANTES DE COMISIÓN DE 
VALORACIÓN Y CELEBRACIÓN DEL CURSO 

 

El presidente cede la palabra a D. Francisco Benlloch, que propone realizar 
la preselección de los aspirantes para participar en el curso de árbitro-juez 
autonómico, el 20 de marzo de 2021 en la Casa de la Cultura de Albuixech 
a las 12 horas. Se aprueba por parte de los miembros de la Junta Directiva, 
con resultado de seis votos a favor de la proposición (6 votos a favor) y 
ninguno en contra (0 en contra). 



D. Francisco Benlloch propone que la Comisión de Valoración la 
compondrá, D. Leopoldo Bonías, presidente de la FBCV, D. Miguel Terrén, 
vicepresidente de la FBCV, y el propio D. Francisco Benlloch. Se aprueba 
por parte de los miembros de la Junta Directiva, con resultado de cuatro 
votos a favor de la solicitud (4 votos a favor) y ninguno en contra (0 en 
contra). Prefieren no participar en la votación los propuestos para la 
Comisión de Valoración, D. Miguel Terrén y D. Leopoldo Bonías 

 

 

4.- -PROPUESTA PRESIDENCIA SOBRE ACTOS CONMEMORACIÓN "I 
CENTENARIO DE LA FEDERACIÓ DE BOXEIG DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA 

 

El presidente propone la creación de una Comisión Técnica para 
programas la promoción y organización del centenario de nuestra 
Federación, el cual será el sábado,  15 de octubre de 1922. Se establece 
como plazo, que aquellos interesados en formar parte de dicha comisión, 
pueden mostrar su interés a lo largo del presente mes. Se expone por D. 
Leopoldo Bonías que hay que buscar ya este año acciones que 
promocionen el evento y expone a título de ejemplo la idea de realizar un 
calendario de pared, para los gimnasios, dada su visibilidad. También 
muestra su interés en que D. Pau Andreu forme parte de la Comisión que 
se cree por su experiencia en la organización de este tipo de actos. 

D. Fernando Pinargote expresa su interés en formar parte de dicha 
Comisión, así como D. Miguel Terrén propone que los miembros de la 
Junta Directiva formen parte de la citada comisión. 

 D. Francisco Benlloch se compromete a enviar un logo diseñado para este 
importante hecho, así como el presidente señala que se aceptarán más 
propuestas, como pueda ser la creación de algún diseño gráfico para la 
web. También manifiesta el Sr. Bonías que en la Junta Directiva se 
someterá a votación el logo diseñado por el Sr. Benlloch y cualquier otro 
que se presentara esta semana. 



Se aprueba por parte de los miembros de la Junta Directiva, con resultado 
de seis votos a favor de la propuesta de crear una Comisión Técnica 
Centenario de la Federación (6 votos a favor) y ninguno en contra (0 en 
contra). 

 

5.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

Como ruego, D. Fernando Pinargote sugiere crear un nuevo contenido 
multimedia relativo a los clubs. Se le señala, que presente una propuesta 
más detallada, incluyendo presupuesto. 

Como pregunta, D. Fernando Pinargote pregunta por el boxeo 
“Schoolboys”: El presidente expone que la pandemia del COVID-19 ha 
generado múltiples problemas, paralizando este proyecto. D. Francisco 
Benlloch señala que se estaba trabajando en este asunto, estando 
aprobado, pero queda por formar más debidamente a los árbitros.  

Como ruego, D. Miguel Terrén recuerda que la Federación se encarga de 
tutelar las competiciones, pero que cada club es el responsable de la 
gestión administrativa de sus propios púgiles.  

Sin más asuntos que tratar, finaliza la reunión a las veintiuna horas y 
cincuenta y nueve minutos. 

              

EL PRESIDENTE                                            EL SECRETARIO GENERAL 
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